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Conozca la programación del Congreso Internacional
Bicentenario de la Independencia de Colombia

Participe de las conferencias y conversatorios, que se desarrollarán en la capital
boyacense del 31 de julio al 5 de agosto de 2019.

Tunja, 22 de julio de 2019. (UACP). Tunja, la capital boyacense, será el lugar donde
se desarrollarán cerca de 60 conferencias y conversatorios con la participación de 84
ponentes, durante el Congreso Internacional Bicentenario de la Independencia de Colombia
1819 - 2019, en diferentes escenarios de la ciudad.
Los interesados en hacer parte de este evento, podrán consultar la programación
en www.academiaboyacensedehistoria.net, sección ‘Congreso Bicentenario’; de igual
forma, dentro de la misma página, los ciudadanos podrán realizar su preinscripción como
asistentes. Para ello, deberán diligenciar un sencillo formulario con la que podrán hacer
efectiva su inscripción y/o participación en el evento, y posteriormente usar los datos para
la generación de documentos relacionados, como certificados o memorias; y recibir
información sobre el evento.
El evento académico está enfocado en el desarrollo de la generación de espacios de
encuentro, diálogo y reflexión, en el marco de lo que somos hoy como nación después de
200 años de la Independencia de Colombia, sus procesos históricos, las disciplinas
científicas que han contribuido en el desarrollo de la nación, y el fortalecimiento de
identidad, dignidad y hermandad entre los pueblos.
Algunos de los temas a tratar durante este evento, serán: ciencia y educación;
sostenibilidad ambiental; cultura y memoria histórica; construcción económica y modelos
de desarrollo; paz, posconflicto y derechos humanos; salud, deporte y juventud; mujer e
inclusión de equidad y género, entre otros de interés general. Este contará con la
participación del sociólogo francés Daniel Pécaut, el historiador mexicano José Gandarilla,
la historiadora colombiana Diana Bonnett, entre otros.
La realización del evento ha sido organizada por: la Academia Boyacense de Historia,
Gobernación de Boyacá, Alcaldía Mayor de Tunja, Banco de la República, Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad de Boyacá, Universidad Santo Tomás,
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Escuela Superior de Administración Pública,
y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), La Universidad Antonio
Nariño. (Fin / Verónica Garzón Fonseca– Prensa Secretaria de Cultura y
Patrimonio Boyacá - UACP).

Caravana ´Todos contra el contrabando´ se tomará Tunja

En un trabajo articulado con la FND se realizarán actividades en los barrios de
Tunja incentivando el consumo de productos legales.
Tunja, 19 de julio de 2019. Del 23 al 27 de julio del presente año la caravana´Todos
contra el contrabando´ estará en los barrios de Tunja capacitando e incentivando en la
comunidad la cultura de comprar productos legales e informando sobre los riegos que se
corre por consumir productos de contrabando como licores y cigarrillos.
La iniciativa es organizada por el programa Anticontrabando de la Federación Nacional de
Departamentos y la Dirección de Recaudo y Fiscalización de la Gobernación de Boyacá.
Al respecto Edna Patricia Rangel, directora de Acuerdos y Convenios de la Federación
Nacional de Departamentos expresó, “iniciamos el martes en Boyacá haciendo caravanas
en los barrios para invitar a la gente, al consumidor, al tendero, al comerciante a vender,
consumir y comprar legal”.
Igualmente la funcionaria dijo: “Queremos concientizar a la ciudadanía de los riesgos de
comprar productos ilegales y de esta forma incluirlos en la cultura de la legalidad para
evitar y disminuir el contrabando que tanto daño le hace a las rentas de los
departamentos”.
Los diferentes sectores y barrios de Tunja deben estar atentos a la llegada de la caravana
´Todos contra el contrabando´, ya que las actividades se realizarán de una forma muy
didáctica y recreativa donde los participantes obtendrán premios y obsequios. (Fin /
Javier Manrique Sánchez - UACP).

Cerca de 800 participantes hicieron vibrar a Sogamoso y
Duitama con la Copa BRC

Foto: Macgiver Barón / Prensa programa Boyacá Raza de Campeones.
La cuarta versión de competencias ciclísticas se tomó las provincias de
Sugamuxi y Tundama durante el fin de semana.

Tunja, 22 de julio de 2019 (UACP). Con una nutrida participación, aproximadamente
800 pedalistas se realizaron las válidas cuatro y cinco de la cuarta versión de la Copa
'Boyacá Raza de Campeones', BRC, en los municipios de Sogamoso y Duitama en las
modalidades de Ruta, con un circuito en la vía Siatame; y en Pista en las pruebas de
persecución individual, tempo race y por puntos.
“Muy contentos con la gran participación, nuestros ciclistas cada vez adquieren más nivel
y las jornadas son más fuertes, vimos gente de los llanos y santanderes, eso nos motiva
para seguir trabajando; las familias y la afición del departamento ahora nos acompaña con
más frecuencia, ayuda muchísimo y motiva a nuestros pedalistas", manifestó el monitor
BRC de Duitama, Daniel Rincón.
En las siete categorías que componen la competencia se tuvieron grandes vencedores,
después de las dos jornadas: Danna Casas en damas infantil que ganó en Sogamoso y
Duitama y aumentó la diferencia en el liderato; en prejuvenil y juvenil la pescana Angie
Gutiérrez se impuso en el circuito de la ‘Ciudad del Sol’ y la santadereana Laura Susano lo
hizo en la Pista.

Por su parte, en damas élite, la antioqueña Vensa Flórez (Fuerzas Armadas) se llevó la
victoria en la primera jornada y Leydi López (Team Boyacá es para Vivirla) fue la más
rápida en Duitama; mientras que, en los hombres, Juan Rojas (Bucaramanga) se impuso
en la infantil los dos días y ahora es el nuevo líder; en prejuvenil, los pedalistas de Arcabuco
es Ciclismo, Jhonathan Guatibonza y Héctor Molina, dominaron las dos válidas.
En la categoría juvenil el combitense Brayan Aguilar (Team Tibaná) y Germán Gómez
(Team Boyacá es para Vivirla), campeón panamericano de la C.R.I., brindaron espectáculo
en la Copa, el primero con un victoria en solitario y el segundo con una gran demostración
de velocidad y técnica en la Pista; lo propio hicieron los pedalistas sub-23, Julián Vargas
(Team Boyacá es para Vivirla), quien después de una fuga logró en solitario imponerse en
Sogamoso, y Jhon Iguavita (Ebsa), quien acumula la mayoría de puntos en las pruebas y
así logra el primer lugar.
Las clasificaciones completas de estas válidas y el acumulado general se encuentra
disponible en la página Web oficial:www.indeportesboyaca.gov.co; en la pestaña BRC,
Copa BRC 2019, Pista y Ruta 2019.
La próxima cita será el miércoles 7 de agosto para la sexta válida en la modalidad de Pista
en el velódromo de Duitama y el sábado diez del mismo mes, la séptima de Ruta en el
municipio de Paipa. (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Más de 900 personas se reunieron para celebrar el Día Mundial
de la Actividad Física en Boyacá

El coliseo de Duitama fue el escenario donde también por medio de hábitos
saludables, con el equipo Boyacá más Activa, se conmemoró el Bicentenario.

Tunja, 22 de julio de 2019 (UACP). Un total de 960 boyacenses se unieron a la
celebración del Día Mundial de la Actividad Física, con una sesión de rumba aeróbica de
dos horas de duración, que tuvo lugar este domingo 21 de julio en el coliseo mayor de
Duitama.
“Fue un evento maravilloso, que sale uno relajado, descansado, un evento espectacular
que reúne no solo a los amigos, sino a la familia; para disfrutar en grupo, todas las
comunidades y todos los municipios”, expresó don Argemiro Niño, asistente a esta
actividad.
Con una revista en conmemoración del Bicentenario, a cargo del colegio Simón Bolívar de
‘La Perla’ boyacense, se dio inicio a la programación. El equipo del programa de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS, denominado ‘Boyacá más Activa’ para nuestra región, se
caracterizó acorde con los 200 años de Libertad y le rindió homenaje a Bolívar con su
vestimenta.
Y con la comunidad, que asistió vistiendo la camiseta de la selección Colombia como
atuendo que refleja patriotismo, se grabó un video montando la revista que ya se había
mostrado por parte de los niños, para dar paso a la ‘rumba’.

“Estamos contentos, la gente respondió, hicimos la puesta de escena con el tema del
Bicentenario con los diferentes países; también con ritmos modernos y con la canción
‘Actívate’ de HEVS Coldeportes. La idea era incentivar a la población a realizar actividad
física como promoción de hábitos saludables y la disminución de las enfermedades crónicas
no transmisibles”, comentó a gestora departamental del programa de HEVS, Nancy Ludina
Castañeda Cusba.
Hasta el gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Parra, no se perdió esta grandiosa jornada
y se le vio ‘echando paso’. Además, recibió su canastilla de frutas, ya que el consumo de
estas, forma parte del eslogan del programa y es uno de los puntos importantes a tener
en cuenta para mantener una mejor calidad de vida. Cherline Salazar, gerente del Instituto
de Duitama, también se le midió y en tarima se lució. Una fiesta es una fiesta y más si es
de sano esparcimiento.
Más de diez municipios hicieron su arribo a la provincia de Tundama y sin ellos hubiera
sido imposible realizar esta celebración. A todos, un agradecimiento especial desde el
Gobierno Departamental por ‘ponerse la camiseta’ por los hábitos saludables.
A la Alcaldía de Duitama, que, desde algunas de sus secretarías y entes, y, sobre todo, por
medio del Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte, Ierd, apoyaron la
causa. Así mismo al monitor invitado de Norte de Santander, Manuel Vargas, sogamoseño
de nacimiento y que lleva en el corazón este programa; a la Fundación Holcim, Innovo
Plaza y a quienes aportaron su granito de arena para que una vez más, el
#DíaMundialAFBoyacá fuera un éxito. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

Más de 4000 personas disfrutaron con 'Fútbol a La
Independencia' y Patriotas ganó

Carlos Amaya y Fabio Parra estuvieron en el estadio acompañando a los
boyacenses, quienes también con fútbol celebran el Bicentenario.

Tunja, 22 de julio de 2019 (UACP). La estrategia 'Fútbol a La Independencia' se 'puso
de ruana' el estadio y más de 4000 personas pudieron disfrutar de un gran espectáculo
gratuitamente gracias a esta unión de fuerzas entre la Gobernación, Indeportes, Lotería y
Patriotas Boyacá.
"Muy felices por la convocatoria, esperamos en el siguiente partido tener más
contundencia, más fuerza con la hinchada, que todos vengamos con la única prenda que
le hace sentir orgulloso al pueblo boyacense de haber nacido en la tierra de la Libertad que
es nuestra ruana, lo único que hay que hacer es traerla puesta", manifestó el gobernador,
ingeniero
Carlos
Andrés
Amaya
Rodríguez.
La comunidad y los aficionados gozaron de principio a fin, fue una verdadera fiesta
deportiva en la que Patriotas Boyacá también respondió con una victoria 2 - 0, sobre el
actual campeón de Colombia, el Junior de Barranquilla, que se fue con las manos vacías
de este templo futbolero, el máximo escenario del balompié profesional boyacense. Hasta
se escuchó el 'ole', y con eso se resume la dicha.
"Se notó más ingreso de aficionados al estadio y eso se traduce en un mayor respaldo y
muy positivo, ya que Patriotas obtuvo la victoria", comentó el gerente de Indeportes
Boyacá, Fabio Parra.

No solo ganó el equipo boyacense, ganaron todos los que se animaron a arribar a este
encuentro válido por la segunda fecha de la Liga Águila II, ya que se llevaron sorpresas y
disfrutaron de buena música, desde el Festival Internacional de la Cultura 'Bicentenario de
Libertad', que llevó al grupo Jamaruk, que hizo las delicias de propios y extraños.
"Encantada de venir con ruana a ver este maravilloso partido, invito a todos los tunjanos
y de todas las ciudades cercanas a que vengan, a esta invitación del señor gobernador, y
llenar este estadio", expresó doña Betty de Pedraza, asistente con la estrategia a La
Independencia.
En el entretiempo también un gran desfile con el futuro en el que se está trabajando desde
el equipo profesional, la Alcaldía de Samacá y empresas privadas. Más de 400 niños de Gol
Samacá tuvieron su 'momento de gloria' dando un bonito colorido y llenando de vida la
grama de nuestro escenario.
Si sumercé no ha venido, si no ha vuelto, si lo está pensando, en fin... es la hora de
hacerlo, de venir a vivir la pasión del deporte más grande del mundo y apoyar a estos
lanceros, al equipo de la tierrita, Patriotas Boyacá. Y qué mejor que hacerlo en medio de
esta gran conmemoración del Bicentenario, para mostrarle al país y el mundo que
#AquíNacióColombia. (Fin - Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Los versos y acordes del Festival Viva el Planeta, gran evento
#FICBicentenarioDeLibertad, hicieron vibrar a Duitama

La Gobernación de Boyacá celebra la libertad de cinco naciones con eventos
culturales de gran formato.
Tunja, 22 de julio del 2019. (UACP). Continuando con el FIC 2019, en el Auditorio
Zenón Solano Ricaurte de Culturama, el área de música desarrolló el taller: ¿cómo ser
exitoso en la industria musical de hoy? a cargo de Daniel Segura y Guillermo Castro,
dirigido a los finalistas de músicas modernas, de la convocatoria realizada para la versión
47 del Festival.
El taller involucró temas acerca de la industria de la música, el marketing, entre otros, con
el propósito de generar espacios de pedagogía a través de este arte.
Sobre las 10:00 a.m. la agrupación duitamense ‘Novena Generación’, dio inicio al concierto
“Vive el Planeta” donde los seis finalistas de la convocatoria de músicas modernas: Coyote
Voyager, Yumara Tambo, Jazz Arenas, Mariposa Solar, Hermanitos Burgos y Son Soleil,
realizaron su presentación en el Parque de las Américas, donde se seleccionó al ganador
de la convocatoria, luego de su puesta en escena frente a los jurados, Daniel Segura,
baterista y Doctor Krápula, quienes eligieron a los ganadores, de acuerdo con los criterios
establecidos en la organización del Festival Internacional de la Cultura, Bicentenario de
Libertad 2019.
“la afinación, el ensamble, la puesta en escena, la expresión, entre otros, se tuvieron en
cuenta y valoramos mucho que los artistas vengan en su formato original. Son varias cosas
que uno evalúa en un concurso, sin embargo, no dimos relevancia ni al género musical, ni
la región, simplemente la música", expresó Nicolás Cabrera, integrante de la banda Doctor
Krápula

Los ganadores de la convocatoria representan la multiculturalidad que el Festival
Internacional de la Cultura busca reflejar, vinculando el talento local, nacional e
internacional para fomentar los procesos de creación artística en el departamento que vio
nacer a Colombia.
“Estamos demasiado felices, sorprendidos y nerviosos de representar al país ante al mundo
en esta fusión intercultural”, dijo Sol Soleil, banda ganadora de la convocatoria de músicas
modernas FIC 2019.
Orgullosos de ser parte del Bicentenario, agrupaciones como Doctor Krápula, Apolo 7, La
Toma, Out Of Control, entre otros, dieron cierre al evento musical que vincula al FIC 2019
y al Festival Vive el Planeta, con la celebración de la Semana Bolivariana de Duitama,
recordando que Boyacá, tierra de paz y tradiciones ancestrales, es la cuna de la libertad.
(Andreina Herrera / Prensa FIC 2019 - UACP).

La Banda Sinfónica de Paipa ganó concurso en España

La agrupación Colombiana obtuvo el primer puesto como Mejor Banda entre seis
agrupaciones de otros países.
Tunja, 23 de julio del 2019. (UACP). 57 músicos pertenecientes a la Banda Sinfónica
de Paipa, representaron a nuestro país en el Certamen Internacional de Bandas de Música
de Valencia, España, un importante concurso que este año celebró su edición número 133
y en el que participaron importantes artistas y compositores de todo el mundo.
"Fue un momento sumamente emocionante. Todo el público estaba de pie. Es que nuestra
banda tiene niños desde los 10 años hasta profesores de 35. Es todo un logro haber
ganado, enfrentándonos a profesionales en este campo", dijo Christian Camilo Malagón
Tenza, director de la banda.
Sobre la preparación, el director musical asegura que desde febrero llevaban ensayando
para presentarse en el Palacio de las Artes Reina Sofía, un importante escenario cultural
de Valencia donde los mejores músicos del mundo han tocado.
"Es que la calificación del jurado se basó en el aspecto técnico y musical, por lo que
sabíamos que iban a ser muy exigentes. Tuvimos que hacer tres piezas, la primera se
llama 'Vuelva a Paipa' y es un pasodoble que nos regaló el compositor japonés Mitsuo
Nonami; la segunda, un poema sinfónico que todas las bandas tenían que interpretar en
distintas versiones y se llama 'Los últimos días de Troya', de David Rivas, y la última pieza
fue la que más emocionó a la gente:'Suite Arrullo', una obra caribeña compuesta por el
maestro cordobés Victoriano Valencia Rincón, que tiene una parte de cumbia, otra de porro
y otra de fandango" explicó Malagón.
Un excelente logro que se suma a la fiesta cultural más importante del año en el marco de
la conmemoración de los 200 años de la batalla libertadora. (Fin / Verónica Garzón
Fonseca– Prensa Secretaria de Cultura y Patrimonio Boyacá - UACP).

