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Cultura y libertad, protagonistas del FIC 2019

Conmemorando el Grito de la Independencia y celebrando que en Boyacá nació
Colombia, la fiesta cultural más grande del centro oriente colombiano inició su
agenda central.

Tunja 21 de julio de 2019. “La versión número 47 del Festival Internacional de la Cultura
honra con profunda alegría los 200 años de la Independencia de nuestra nación, el hecho
histórico que dio paso a una gesta capaz de libertar a Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y
Panamá, gracias a la unidad, el ímpetu y la fuerza patriota de Arauca, Boyacá, Casanare,
Santander y Cundinamarca”, así lo manifestó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en
la presentación la programación central del ‘Festival de Sumercé’ que este año, 2019, hace
parte integral de la celebración del Bicentenario de Libertad.
Tras los actos protocolarios, el FIC Bicentenario de Libertad y el mandatario de los
boyacenses realizaron la presentación de los eventos culturales que se harán del 20 de
julio al 7 de agosto en diferentes puntos de la geografía departamental.
Durante el primer día de la agenda central, se presentó la identidad sonora que
acompañará a los boyacenses durante las festividades que exaltan las mejores muestras
folclóricas y culturales del departamento, con el aporte artístico y musical del sogamoseño,
Leandro Castiblanco, compositor de la canción oficial del FIC 2019, “Vive el Bicentenario”.
“En los dos últimos años del festival, la administración deja una marca muy importante,
entregando como legado una canción oficial de identidad sonora, que refleja la temática
del evento y abre una oportunidad para que nuestros artistas boyacenses muestren sus
grandes capacidades en el arte de la música. Por tanto, el reconocimiento que hoy hace el
FIC 2019, recalca el compromiso y la gestión cultural realizada por el compositor Omar
Leandro Castiblanco”, puntualizó Jenny Cupasachoa, coordinadora del área de música.
La Orquesta Filarmónica de Tunja junto al área de Teatro, acompañaron a los asistentes
con la puesta en escena ‘María y El Lobo’, obra que reflejó la historia de una niña de 9
años que, con fortaleza y valor, decide enfrentar sus mayores miedos de la guerra.
A su vez, con otavaleños, saraguros, salasacas, sanjuanes cholerías, entre otros, el Ballet
Folclórico Mashca Danza de la Universidad Técnica de Cotopaxi, proyectaron la cultura
andina a través de las Cholerías Ecuatorianas, una muestra de esta región de
Latinoamérica, que se también fue libertada y que ahora se vincula a las actividades del
Festival.
La conmemoración del 20 de julio, también estuvo acompañada por el “Colectivo Artístico
Bicentenario” que presentó el ensamble ‘A Gritos de Independencia’, una puesta en escena
con más de 80 bailarines de la Fundación Artística del Tundama, Ballet Ciudad de Duitama,
Viejo Soguero y la Compañía Internacional de Danza de Paipa, donde se evidenció la fusión
de técnicas de danza moderna, entre ellas, jazz, toques urbanos, danza clásica y el folclor
tradicional, recalcando la lucha Bicentenaria.
La presentación de la Diablada Urus con el ‘Carnaval Oruro de Bolivia’, manifestación
cultural declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, adornó la Plaza de
Bolívar de Tunja con un despliegue de artes y artesanías populares de la región oeste del
país invitado, a través de la muestra de tejidos, máscaras y bordados tradicionales de la
nación miembro de los países bolivarianos.
Con el performance ‘El espía del 7 de agosto’, a cargo de Nelson López, el área de Cuentería
participó en el homenaje al antecedente principal de la Campaña Libertadora, con una
presentación que relata lo sucedido en las batallas previas al 7 de agosto de 1819, en el
Puente de Boyacá. El personaje representado fue el tunjano, Julián Garzón el motoso
Garzón’, quien le sirvió de espía al general Bolívar, para descubrir el rumbo de las tropas
realistas en su camino a Santa Fe.

Finalmente, con un espectáculo de pirotecnia musicalizada, el 47° Festival Internacional
de la Cultura, dio inicio a su agenda central en el departamento bicentenario,
conmemorando la gesta libertadora con sus ocho áreas, y en donde el gobernador invitó a
toda la comunidad, a ser parte de la tierra donde nació Colombia. (Fin / Angie Zambrano
- Prensa FIC 2019).

Gobernación invita a mantener izada la bandera nacional hasta
el 7 de agosto

El llamado es para rendir un homenaje a la historia Bicentenaria, pero también
como un símbolo de unidad hacia el futuro.
Tunja, 20 de julio de 2019. (UACP). El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, hizo un
llamado a los boyacenses y a los sectores privado y público del departamento, a mantener
izada la bandera de Colombia desde hoy y hasta el 7 de agosto, como homenaje histórico
y símbolo de la unidad que necesita el país para salir adelante.

El llamado se realizó con motivo de la celebración del Bicentenario de Libertad que por
estos días se vive con intensidad en Boyacá, y aprovechando el 20 de julio, fecha en la
que se conmemoran los 209 años del Grito de Independencia.
“Con profundo orgullo, con amor patrio, con la mirada altiva porque Aquí Nació Colombia,
invito a todos los boyacenses a tener izada la bandera nacional desde hoy, 20 de julio,
hasta
el
próximo
7
de
agosto”,
manifestó.
El mandatario agregó: “Icémosla porque en esta época estamos celebrando el
Bicentenario, porque llevamos este país en el alma”.
Amaya también llamó a diferentes sectores para que se unan a la iniciativa, dejando ondear
la bandera estos días de fiesta patria que se llevan a cabo en el departamento.
“La invitación es también para las alcaldías, las empresas privadas y a instituciones del
orden público, a sacar el tricolor nacional y ondearlo con ese orgullo inmenso que es haber
nacido en este país que, con tantas dificultades a través de los tiempos, ha venido
avanzando”, recalcó.
El gobernador enfatizó en que la izada de la bandera es un símbolo unidad para los
colombianos.
“Es un homenaje a nuestra historia, pero también una reflexión para pensar en el futuro
de este país, que lo tenemos que seguir construyendo entre todos. Que todos icemos el
tricolor durante estos días es también un llamado para recordar que, a pesar de nuestras
diferencias, nos une Colombia y las ganas y el deber de sacarla adelante”, añadió.
“¡Porque Colombia tiene tanto futuro como historia icemos nuestra bandera hasta el 7 de
agosto!”, finalizó diciendo Amaya.(Fin/UACP).

Gobernador Carlos Amaya condecoró a la patinadora
sogamoseña María José Quiroz

El Gobierno Departamental reconoce los grandes logros de la deportista
boyacense que deja en alto el territorio Bicentenario por el mundo.
Tunja, 19 de julio de 2019 (UACP). El gobernador, ingeniero Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, impuso condecoración a la patinadora sogamoseña María José Quiroz, quien
obtuvo dos oros y dos platas en los World Roller Games que se realizaron recientemente
en España. El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Casa Matilde Anaray, donde también
estuvieron los padres y algunos amigos de la talentosa boyacense.
“Es la primera vez que obtenemos medallas de este tipo, así que hay que premiarla,
incentivarla, también estuvimos revisando cómo fortalecer más la Liga, que los 100
millones de pesos que les giramos se usen de manera adecuada, y vamos a mirar cómo
podemos seguir apoyando a esta importante campeona, a María José, ascenderla en el
ejercicio que tenemos nosotros de deportistas priorizados para que le podamos dar más
recursos”, manifestó el mandatario de los boyacenses.
Allí estuvo presente el director de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes Boyacá,
José Daniel Wetter Rodríguez, en este reconocimiento del Gobierno Departamental por los
grandes logros de la deportista, con la Orden de Los Lanceros, grado collar de Oro.
Quiroz es ejemplo para los más chicos, hecho que resaltó Amaya Rodríguez, “cada día nos
sentimos más orgullosos de ser boyacense, Boyacá sin duda pasa por su mejor momento,
de triunfos, de glorias del deporte, de recursos importantes; hay que esforzarse, disciplina,
dedicación, amor por lo que se hace y llegarán tan alto como se lo propongan, la prueba
es María José”.

Esta joven, de tan solo 16 años, escribe con paso firme una gran historia y ya está en los
libros del patinaje, no solo en Colombia, sino a nivel mundial.
“Muy, muy feliz, son como frutos del esfuerzo, muy contenta por todo lo logrado y seguir
trabajando por más. Ahorita ya comienzan los entrenamientos para Juegos Nacionales,
lograr una medalla es un poco complejo ya que yo soy juvenil, es otra categoría, se compite
con campeonas mundiales en mayores, pero dar todo, todo, y volver a preparar a
temporada del otro año para ratificar la convocatoria a selección y los títulos mundiales”,
contó la deportista María José Quiroz.
Esta campeona tiene una promisoria carrera deportiva, de hecho, lo está demostrando y
es una prueba más de la importancia y el empuje de nuestra gente, de la historia que nos
rodea, de que #AquíNacióColombia, ¡felicidades María José! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Carlos Hernández, a escribir su nombre en Ecuador

El Kartódromo de Cotopaxi acogerá a 150 pilotos de 15 países.

Tunja, 19 de julio de 2019. (UACP). El piloto boyacense Carlos Hernández compite
hasta el próximo domingo 21 de julio en el Campeonato Panamericano de Karts
Rok Cup en la ciudad de Quito (Ecuador). El tunjano de 11 años disputará la
categoría Mini Rok de 9 a 12 años de edad.
Hernández va en busca de un cupo directo a la Super Copa Internacional de Karts
que será en el mes de septiembre en Lonato (Italia); “En mis anteriores
competencias internacionales he aprendido mucho, por ejemplo a sostener un
sobrepaso de mis rivales para aguantar el nivel de carrera”, manifestó Carlos.
“Carlitos” quien ha contado siempre con el apoyo de Indeportes Boyacá, hace
parte de la delegación de 13 colombianos que enfrenta este reto internacional en
territorio ecuatoriano, junto con él Alejandro Umaña, Salim Hanna y Sebastián
Garzón enfrentarán la categoría Mini Rok.
La nómina nacional la completan Jerónimo Berrio, Joaquín Cubides, Nicolás Daza,
Henry Cubides, Samuel Peranquive, Jacobo Vega, Santiago Bolaños, Mariana
Reyes y Hernando Sánchez. (Jader Silvera-UACP).

El café de Boyacá se muestra a Colombia y el mundo en las
tiendas Juan Valdez

La edición especial ‘200 Años Café Batalla de Boyacá’ estará a la venta en Tunja
desde el 20 de julio y el resto del país y el mundo desde el 25 de julio

Tunja, 19 de julio de 2019 (UACP). Hoy es un día histórico para Boyacá, el café de la
tierra libertad llega a todo el país y al mundo, gracias a la alianza entre la Gobernación de
Boyacá, la Federación Nacional de Cafeteros y Juan Valdez, quienes se unieron para
conmemorar el Bicentenario alrededor de una taza de café, presentando al mercado la
edición especial ‘200 Años Café Batalla de Boyacá’, producto excelso que representa a
cerca de 11 mil familias caficultoras en el Departamento.

En la Federación Nacional de Cafeteros, la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, fue la
encargada de presidir esta gran noticia, que enorgullece al sector cafetero, a todo un
departamento y un país que cree en el progreso del campo boyacense.

“Esto nos ilusiona muchísimo porque justamente 200 años después de nuestra
Independencia este café bicentenario significa esa laboriosidad, compromiso y sobre todo
esos aires de libertad que se respiran en Boyacá, teniendo la iniciativa de posicionar un
emblema, resultado del esfuerzo de los productores boyacenses. Colombia es un país que
tiene gente trabajando por el futuro y Boyacá lo está haciendo con su Comité
Departamental de Cafeteros y este café especial”, indicó la Vicepresidenta de la República.

Además, la alta funcionaria agregó, que se ha integrado muy bien con el mandatario de
los boyacenses, Carlos Amaya, trabajando de manera conjunta para la celebración del 6
de agosto en Tunja y el 7 agosto en el Puente de Boyacá, serán momentos memorables,
así que esperamos a todos los colombianos en el Altar de la Patria.

Así mismo Roberto Vélez, gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros
manifestó su felicidad ante la calidad de café que tiene Boyacá.

“Muy felices y orgullosos, es el momento en que los cafeteros le tenemos que hacer el
homenaje que se merece el Bicentenario y que más bonito, que a través de una edición de
café cien por ciento de Boyacá, para que los colombianos refrenden una vez más ese amor
por el cultivo del café. Es un café muy particular, producido por miles de familias de la
región, que tiene características únicas que vale la pena degustar. Hoy Boyacá viene
liderando parte de su proceso caficultor con cafés diferenciados que son más apreciados
en el exterior. Aquí con el esfuerzo de Juan Valdez, lo que hay es una perla en materia de
caficultura”, comentó Roberto Vélez.

En este importante evento, el gobernador Carlos Amaya demostró su apoyo al gremio
cafetero y resaltó las bondades de este café e invitó a adquirirlo.

“Para nuestro departamento es muy importante, que en las más de 320 tiendas de Juan
Valdez se venda esta edición especial, consumir este café es la mejor manera de ayudarle
a las familias campesinas que viven del cultivo de café, de honrar nuestra tierra, de
recordar que Boyacá es productor de café y que nuestro departamento tiene la más bella
historia”, dijo Carlos Amaya.

Por su parte, Rodrigo Bermúdez, gerente de la Café Cultura de Moniquirá manifestó el
orgullo que despierta esta edición especial y la aceptación que tiene desde el inicio.

Por su parte, Rodrigo Bermúdez, gerente de Café Cultura, uno de los cafeteros que hacen
parte de esta edición es testigo de un sueño realizado.

“Esta es una gran oportunidad para nosotros, viendo que la marca preferida de café
premium de Colombia y el mundo, reconoce y valora nuestro café, permitiéndonos llegar
a nuevos clientes, producto que se complementa con un empaque de lujo, que logra
integrar la historia, belleza y aroma del café especial. Apóyennos, compren el café de
Boyacá. Una taza de café es energía y nos acerca a Boyacá, aún en la distancia”, precisó
Rodrigo Bermúdez.

En el evento también estuvo presente la presidenta de Procafecol - Juan Valdez, Camila
Escobar; Carlos Roberto Restrepo, director Ejecutivo del Comité Departamental de
Cafeteros de Boyacá; la presidenta del Comité Departamental de Cafeteros de Boyacá,
María Aurora Suárez; Juan Valdez; el secretario de Desarrollo Empresarial, Sergio Tolosa;
cafeteros, cuerpo diplomático, empresarios y medios de comunicación.

El lanzamiento se complementó con la degustación del Café Boyacá Bicentenario y la
puesta en escena de héroes y heroínas de la Independencia como Matilde Anaray, Simona
Amaya, Celedonio Sánchez, El Negro José y Pedro Pascasio Martínez, que nos
transportaron a la Campaña Libertadora. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez-UACP).

Velocistas del Boyacá es para Vivirla se preparan para los
Nacionales

Foto: Macgiver Barón/ Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.

Diferentes entrenamientos se adelantan en el velódromo de Duitama.

Tunja, 19 de julio de 2019 (UACP). El equipo de pista 'Boyacá es para Vivirla' continúa
con los entrenamientos en el velódromo de Duitama, de cara a los Juegos Nacionales que
se realizarán en el mes de noviembre, donde los velocistas esperan grandes resultados.

“Estamos iniciando la preparación específica con miras al principal objetivo de la
temporada, los trabajos son de base, fuertes y muy exigentes, alternados con gimnasio y
la Ruta. Si todo lo permite estaremos en algunas competencias en el exterior en septiembre
y octubre, lo que nos daría el nivel deseado para llegar a los Juegos; somos conscientes
de lo que significa representar a Boyacá, por eso estamos trabajando y seguro tendremos
los resultados esperados”, expresó el técnico boyacense, William Niño.

La escuadra que es integrada por Angie Roa, Marta Ojeda, Diego Peña, Anderson Parra y
el juvenil, reciente campeón panamericano de la velocidad, Juan Camilo Puentes, realiza
diferentes entrenamientos específicos como en el gimnasio, desarrollo de fuerza, masa
muscular, y en la Ruta de resistencia.

Dentro de los objetivos se encuentra estar en la disputa de la medalla dorada de la
velocidad por equipos hombres y damas, prueba donde ya han sido campeonas en los
Campeonatos Nacionales, y estar en la disputa del kilómetro, velocidad individual y Keirin.

Por ahora los deportistas seguirán con sus entrenamientos en el velódromo de 'La Perla'
de Boyacá, y a la espera de respuesta positiva para estar presentes en competencias en
Europa y Centroamérica. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo – Prensa Indeportes Boyacá).

Foro 'paternidad y diálogo afectivo' llega a Muzo y Quípama
Evento organizado por la Secretaría de Integración Social se
cumplirá este 21 y 22 de julio en las dos poblaciones del
Occidente boyacense

Evento organizado por la Secretaría de Integración Social se cumplirá este 21 y
22 de julio en las dos poblaciones del Occidente boyacense.

Tunja, 19 de julio de 2019. (UACP). Con el fin de contribuir al establecimiento de
relaciones equitativas en las familias, trabajo y actividades sociales, el gobierno de Carlos
Amaya realizará el Foro 'paternidad y diálogo afectivo' en los municipios de Muzo y
Quípama.
Con temas como ‘Secretos de Mujeres solo para hombres’, la actividad académica,
organizada por la Secretaría de Integración Social de Boyacá, que lidera Adriana del Pilar

Camacho León, se efectuará este 21 y 22 de julio, dirigida a la comunidad en general y en
especial entornos netamente masculinos.
En las deliberaciones que se desarrollarán en el marco de la Política Pública Departamental
de Familia, en conjunto con la Red Departamental de Protección a la Familia, igualmente
se compartirán aspectos relacionados con ser padre y cambios de la función paterna, entre
otros.
La jornada de concienciación social llega al Occidente boyacense, después de haber tenido
una realización exitosa en la ciudad de Sogamoso.
El Foro también tendrá el aporte protagónico del ICBF, Unad, la I.E. La Floresta y la
Fundación Muzo.(Fin/Pascual Ibagué, UACP).

El 6 de septiembre se realizará el Foro Departamental
Ambiental Bicentenario

Luego de la decisión tomada por la entidad departamental que fue informada
mediante comunicado.

Tunja, 19 de julio de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación informa a alcaldes,
rectores, coordinadores, docentes, padres de familia y estudiantes de las instituciones
educativas de los 120 municipios no certificados del departamento de Boyacá, que el Foro
Departamental Ambiental Bicentenario con el tema: “Doscientos Años de Transformación
Ambiental en Nuestro Territorio”, se realizará el 6 de septiembre, en el Hotel El Lago de
Paipa.

Solicitamos a los rectores hacer extensiva la información a los y las docentes de las
experiencias seleccionadas en el nivel Zonal. Para mayor información comunicarse con la
Licenciada Blanca Ibáñez Cruz, celular 3144899630. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

El Festival Internacional de la Cultura llegó a la capital del país

Con las mejores muestras del folclor colombiano, el ‘Festival de Sumercé’
continuó la Conmemoración de Bicentenario.
Tunja, 19 de julio del 2019. (UACP). La fiesta cultural más grande de Boyacá, llegó al
Teatro Colón, con más de 90 artistas regionales e internacionales que deleitaron a los
asistentes con diversas muestras artísticas.

Allí, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presentó oficialmente la programación del
Festival Internacional de la Cultura, Bicentenario de Libertad, que cuenta con eventos en
las líneas de danzas, artes plásticas, cine, teatro y música.

“Estamos preparados para decirles a todos los colombianos que están invitados a Boyacá,
hemos preparado un gran Festival Internacional de la Cultura con más de 340
presentaciones artísticas del 20 de julio al 7 de agosto, en los eventos centrales, para que
de esta manera, reconozcamos nuestra historia”, dijo Carlos Amaya, gobernador de
Boyacá.

El área de Música, presentó la canción oficial de la versión 47 del FIC Bicentenario de
Libertad 2019, que une a los boyacenses en honor a la gesta libertaria, reconociendo la
cultura y las artes que se han forjado en el trasegar de la historia del departamento, por
esto, ‘Vive Bicentenario’, hace homenaje a los actores sociales que han contribuido al
desarrollo de Boyacá.

Con el `Colectivo Artístico Bicentenarioʼ conformado por las agrupaciones: Viejo Soguero,
Ballet Ciudad de Duitama, la Compañía Internacional de Danza Paipa y la Fundación
Artística del Tundama, bajo la dirección de Fabián Caicedo Olarge, el área de Danza realizó
la puesta en escena de seis momentos históricos, extraídos de la historia que hoy celebra
la emancipación y proclama la Libertad.

A su vez, la paipana Elizabeth Patiño, junto al pianista Ruso, Simón Vlásov, interpretaron
un mestizaje de culturas, evocando en cada verso y nota, el sentimiento campesino
boyacense, de la mano del romanticismo ruso, presentando de esta manera, los
intercambios culturales que se vivirán en los eventos centrales del ‘Festival de Sumercé’.

De esta manera, la Gobernación de Boyacá junto al Festival Internacional de la Cultura,
continúan la Conmemoración del Bicentenario de Libertad 1819-2019, mostrando al país
las artes y la cultura del departamento y reconociendo el potencial artístico de cada uno
de sus habitantes que reflejan los sueños y anhelos de paz y Libertad. (Fin / Angie
Zambrano - Prensa FIC 2019).

