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Llega la travesía ‘Aquí Nació Colombia’ en el marco del
Bicentenario

450 pedalistas del departamento se darán cita para rendir homenaje a los
doscientos años de Independencia.
Tunja, 27 de julio de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá, a través de Indeportes,
rinde homenaje al Bicentenario con la travesía en bicicleta ‘Aquí Nació Colombia’, que se

realizará el próximo 3 de agosto, desde el Pantano de Vargas hasta el Puente de Boyacá
en un recorrido de 70 kilómetros.
Esta convocatoria se une a la misma jornada (Travesía Bicentenario) que se promueve
desde la Alcaldía de Bogotá e integrantes de la Región Central, Rape, los departamentos
de Cundinamarca y Boyacá, que saldrá desde el parque Simón Bolívar de la capital de los
colombianos y finalizará también en el altar de la Patria.
“Quiero invitarlos a esta gran jornada donde el ciclismo rinde homenaje al Bicentenario,
serán 70 kilómetros con inicio en el Pantano de Vargas donde se libró una importantísima
batalla para la libertad y con llegada en otro emblemático lugar como el Puente de Boyacá;
para los primeros 450 Inscritos se les entregará un kit, los esperamos donde disfrutaremos
en familia a través de la bicicleta", manifestó el gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Parra.
Este ‘kit’ consta de una camisa, caramañola y número de manera gratuita para las primeras
personas en inscribirse, quienes también tendrán derecho a refrigerio y medalla al final del
evento.
En cuanto al proceso de inscripción, se debe ingresar a la página oficial del
Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co; dar clic en la pestaña Travesía, y diligenciar toda
la información; con plazo máximo hasta el miércoles 31 de julio, a las 2 de la tarde, o en
el momento en que se completen los cuatrocientos cincuenta cupos.
La programación iniciará a las 6:30 de la mañana con la entrega de kits a participantes,
luego acto protocolario y sobre las 8:00 a.m., se dará la salida oficial hacia el Puente de
Boyacá, con hora estimada de llegada sobre las 12:30 del mediodía. Mayor información en
las cuentas oficiales de Indeportes Boyacá. (Prensa Indeportes Boyacá).

Últimos 3 días para pagar impuesto de vehículo sin sanciones

Hasta este miércoles 31 de julio de 2019, hay plazo para pagar la tarifa plena del
impuesto de vehículo en Boyacá.

Tunja, 29 de julio de 2019. Hasta el 31 de julio de 2019 hay plazo para pagar la tarifa
plena del impuesto de vehículo en Boyacá. Los contribuyentes pueden descargar el recibo
de la página web www.boyaca.gov.co, reclamarlo en el primer piso de la Gobernación de
Boyacá o en la sedes del Banco Agrario.
“Extendemos una cordial invitación a los dueños de vehículos matriculados en Boyacá para
que se acerquen a los diferentes puntos de recaudo y liquidación del impuesto de vehículo
antes del 31de julio de 2019 ubicados en las cabeceras de provincia y paguen su tributo.
Pueden
generar
su
declaración
también
desde
la
página
web
de
la
gobernación www.boyaca.gov.co y pagar por PSE (Pagos Seguros en Línea) o imprimir el
recibo y pagar en los bancos”, expresó el director de Recaudo y Fiscalización, Carlos Andrés
Aranda.
El impuesto de vehículo se puede pagar en las sedes del Banco Agrario en Tunja, Duitama,
Sogamoso, Paipa, El Cocuy, Socha, Soatá, Chiquinquirá, Miraflores, Moniquirá, Ramiriquí,
Garagoa, Guateque y Puerto Boyacá.
De igual forma se puede pagar en las oficinas del Banco Davivienda de todo el país en
efectivo, o con tarjetas de crédito y débito en las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y Duitama oficina principal. También se puede
pagar en las sedes del Banco BBVA.
Las personas que paguen del 1 de agosto de 2019 en adelante deberán liquidar las
respectivas sanciones e intereses de mora, con base en la tasa de interés vigente al
momento del pago, conforme a las normas que rigen la materia. (Fin / Javier Manrique
Sánchez - UACP).

87 municipios de Boyacá no registran víctimas fatales en
siniestros viales durante el primer semestre del año

La Agencia Nacional de Seguridad Vial exalta los esfuerzos de Boyacá en materia
de seguridad vial.

Tunja, 29 de julio del 2019. (UACP). Gracias al trabajo articulado de la gobernación de
Boyacá , el Itboy y de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Boyacá, en
materia de seguridad vial, se registra una disminución del 10.8 % en la cifra de lesionados
en siniestros viales, durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo
período de 2018.
De acuerdo con la información procesada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial
(ONSV), entre enero y junio de este año, 393 resultaron lesionadas en las vías del
departamento, mientras que el año pasado los heridos fueron 441.
Otro de los datos más relevantes para los resultados del departamento en materia de
seguridad vial, es que, en 87 de sus 123 municipios, es decir el 70.7%, NO se presentaron
muertes entre enero y junio. Precisamente Nobsa, Ráquira, Santa Rosa de Viterbo, Saboyá
y Pauna, son algunos de los municipios en donde no hubo víctimas por siniestros viales.
En cuanto a los actores viales entre los que más se redujo la siniestralidad están los
peatones, con una disminución de 26.6 % (15 fallecidos en 2018 vs 11 en 2019). Sin
embargo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial hace un llamado para intensificar el trabajo
con motociclistas, que fueron las víctimas más recurrentes en las vías del departamento
(33 fallecidos).
El director de la Agencia Nacional de Seguridad, ANSV, Luis Felipe Lota, exaltó el trabajo
que ha venido realizando el departamento para salvar vidas en las vías y les hizo un
llamado a sus autoridades para que continúen por el camino que les permita proteger a
todos los actores viales de Boyacá.
“La seguridad vial debe formar parte de la agenda y las políticas públicas de todos los
mandatarios del país, porque ésta se construye desde los territorios y sus necesidades
particulares. Desde la ANSV reconocemos el trabajo que desarrolla Boyacá, que de manera
responsable están poniendo este tema como una prioridad en sus regiones, logrando salvar
la vida de más colombianos durante este semestre”, dijo.
La Gobernación de Boyacá y el Itboy continúan aplicando como estrategia para
disminuir siniestros viales, el trabajo con herramientas tecnológicas y campañas
pedagógicas, además de la cualificación docente, con lo cual se siguen salvando vidas en
el departamento. (Fin / Prensa Itboy - UACP).

9.051 dosis fueron aplicadas en la tercera Jornada Nacional de
Vacunación

Con estos resultados, Boyacá continúa avanzando y cumpliendo en coberturas
útiles de vacunación.

Tunja, 29 de julio de 2019. (OPGB). Un total de 9.051 dosis aplicadas, 116 menores
de seis meses que completaron terceras dosis de pentavalente; 506 niñas de 9 a 17 años
que recibieron vacunas contra el VPH, 182 gestantes que fueron vacunadas contra DPT
celular y 2.216 adultos mayores de 60 años que recibieron la vacuna contra la influenza,
fue el resultado de la jornada que se llevó a cabo el sábado anterior, en los 123 municipios
de Boyacá.
La referente del PAI, Sandra Antolinez Aunta, aseguró que con la apertura de 130 puntos
de vacunación institucionales y 57 puntos de vacunación extramurales se ofertaron las 21
vacunas disponibles en el esquema nacional.
“Se completaron terceras dosis de pentavalente a 116 menores de seis meses de edad, se
vacunaron 164 niños de un año de edad, se administraron 286 primeros refuerzos a niños
de 18 meses de edad y 276 segundos refuerzos a niños de cinco años”, aseguró Antolinez.
Añadió que es importante resaltar el compromiso de los actores municipales y del
departamento para poder cumplir con el objetivo y la meta, quienes respondieron a la
convocatoria y atendieron a la población objeto, incluyendo a los migrantes, a quienes se
les invita para que acudan a los puntos de vacunación y cumplan con los esquemas,
teniendo en cuenta que todos los días, son días de vacunación.

La directora de Promoción y Prevención en Salud de la Secretaria de Salud de Boyacá,
Mónica María Londoño Forero y el equipo de trabajo de las diferentes direcciones de la
Sectorial, acompañaron el desarrollo de la jornada en 59 municipios del
Departamento. (Fin/Ana María Londoño - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

La Secretaría de Educación no es la responsable de la
infraestructura educativa en el Departamento

Fueron enfáticos en afirmar los representantes de la entidad en reunión de
Chiquinquirá.

Chiquinquirá, 29 de julio de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá
reitera, una vez más, que la infraestructura de las instituciones educativas no está a cargo
de la entidad sino de las alcaldías de los 120 municipios no certificados del Departamento.
La aseveración la hicieron los delegados de la Secretaría Janeth Jiménez, Asesora Jurídica;
y Buenaventura González, supervisor del sector, durante la reunión convocada por la
dependencia para conocer los problemas generados por el deterioro de algunos sectores
del establecimiento educativo.
Sobre el requerimiento de agilizar las obras de reparación de algunos sectores, la Directora
Jurídica explicó, que en este momento no hay dictamen de la Oficina de Gestión del Riesgo
Municipal al respecto de acuerdo con la leyes 715 de 2001 y 1075 de 2015.
“En ese momento hay que solicitar dicho dictamen de Gestión del Riesgo Municipal de
acuerdo con el resultado tomar las medidas necesarias por parte de la institución educativa

y el municipio y de manera subsidiaria y residual llegar a la mejor solución para
Los estudiantes”, explicó la Directora Jurídica.
Por otro lado, se explicó que los rectores no están obligados a informar sobre su gestión
en los concejos para rendir cuentas de ningún tipo, al ser consultados por los padres de
familia.
En convivencia
En relación con este tema se indicó que merece toda la atención por parte de cada uno de
los integrantes de la comunidad para formar comunidad.
Una de las preocupaciones de la comunidad educativa es el futuro de la modalidad Técnica
y los integrantes de la Secretaría fueron explícitos en asegurar que no se acabará mientras
haya estudiantes que la utilicen.
De otra parte, se aclaró, además, la importancia del papel que debe cumplir la Asamblea
y la Asociación de Padres de Familia en el progreso de la institución y las funciones de sus
integrantes. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Las músicas campesinas se viven en el Bicentenario

La Gobernación de Boyacá y el FIC 2019, le dieron la bienvenida a la final de la
convocatoria de músicas campesinas.

Tunja, 29 de julio del 2019. (UACP). En el municipio de Gachantivá de la Provincia de
Ricaurte, se realizó la final de la convocatoria 'modalidad de músicas campesinas', en la
cual, se contó con artistas invitados como Sol de Esperanza y Cadivan.
Para la presentación de los finalistas, se realizó un sorteo en el cual se definió el orden de
presentación de cada agrupación.
Siendo así, el orden de presentación de cada uno de los finalistas fue: Lorena Rodríguez
de Sogamoso, Canto y Folclore de Duitama, Grupo Musical 20/20 de Duitama, Dueto
Tradición de Sativanorte y Susacon, Sentimiento Canrraguero de Tibasosa y, por último,
los Rítmicos del Sol de Paz del Rio y la Provincia de Sugamuxi.
Al finalizar las presentaciones, los jurados dieron por ganador a la agrupación, Canto y
Folclore de Duitama.
“Pues mucha alegría porque no me lo esperaba, pero gracias a todo el grupo al acople y
todo el esfuerzo que hemos tenido y gracias a Dios que nos ayuda en todo”, expresó Leidy
Johana Pico, integrante de la agrupación Cantó y Folclore de Duitama.
Con la descentralización del ‘Festival de Sumercé’, los acordes de la música llanera, andina,
Barragán entre otras, acompañaron a los boyacenses de la Provincia de Ricaurte, con la
cultura y talentos de la región. (Fin / Andreina Herrera - Fic Prensa 2019).

Niños de Boyacá activaron su imaginación con las grandes
historias de Titiriteros

Con éxito finalizó la programación infantil en el Festival Internacional de la
Cultura.
Tunja, 29 de julio de 2019. (UACP). Más de 1.500 niños asistieron a las cuatro
funciones de la magia especial de los títeres y marionetas que se presentaron en el teatro
Cinema Boyacá de Tunja, en el marco del Festival Internacional de la Cultura 2019.
Obras como: Crónica Subyugante de una Batalla, Caminos de Libertad, El Panadero y El
Diablo y un niño llamado Pedro Pascasio, lograron entretener, educar y llevar un mensaje
de paz, además de despertar la creatividad y la imaginación del exclusivo público infantil.
Los talentosos titiriteros en los contenidos de tradiciones culturales de la historia de
Colombia y de Boyacá, la representaron con imágenes, narraciones y voces que
transportaron a los niños a tiempos pasados, como sucedió en la obra “un niño llamado
Pedro Pascasio”.
El hilo conductor de las historias y leyendas infantiles, dejaron un mensaje educativo en
los niños y niñas, inclusive, en lo profesores que asistieron a las funciones para transitar
por la imaginación y la fantasía de las historias, ya sean de la realidad cotidiana o la ficción.
El balance de la temporada de obras culturales de los titiriteros fue un total éxito, y desde
ya se toma como un nuevo reto, que el teatro para niños esté presente en las
manifestaciones culturales y artísticas programadas en Boyacá. (Fin/ Édgar Rodríguez
Lemus - Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

La Danza culminó la primera semana de programación central
del FIC 2019

La Gobernación de Boyacá y el ‘Festival de Sumercé’, fortalecen los procesos
dancísticos en el departamento.

Tunja, 29 de julio del 2019. (UACP). En la jornada del 28 de julio, los tunjanos
conocieron los ritmos modernos con el musical ‘Érase Una vez’ y la melodías folclóricas de
Antioquia, Perú, Argentina, Bolivia y más, en el Teatro Suárez de Tunja.
Con la Franja Familiar, desde las 10 am, el Proyecto Urban Dance y su musical ‘Érase Una
Vez’, relató la vida de una cenicienta de ciudad, con malas hermanastras, una madre
odiosa, que cuenta con amigos bailarines que la impulsan a cultivar sus talentos en el canto
y el baile, para superar varias etapas de su vida. Con más de 30 bailarines y una gran
acogida por parte del público, PUD family recibió el reconocimiento por parte de directivos
del Festival Internacional de la Cultura 2019, por su apoyo y fortalecimiento a la cultura
boyacense.
“El teatro es muy lindo, es uno de los pocos lugares hecho para artistas y pudimos estar
cómodos para nuestra puesta en escena. Bailamos diferentes estilos de danza urbana como
el waaking, el house, el krom. Tunja me parece una ciudad muy hermosa, tiene mucha
magia y la plaza que está en frente de este teatro es increíble. Para mí hay una lema
importantísimo, que un artista en formación es un delincuente menos en acción. La danza
y el arte hace que las personas estén con menos tendencias hacia lo ilegal”, comentó Richi
Sánchez, coreógrafo, fundador y director de Proyecto Urban Dance.
Además, durante esta mañana se dio el reconocimiento a los grupos ganadores de
convocatoria departamental por su papel en el reconocimiento y diversificación de la
cultura boyacense.
Los ganadores fueron: la Fundación Juana Velasco de Gallo de Toca, la Escuela de Danza
Tutazua de Tuta, la Compañía Artística y Cultural Framh Dance de Sogamoso y la
Fundación Artística Revelarte de Tunja, así mismo se reconoció la labor de sus directores
artísticos.
Para culminar esta primera semana de programación central de la fiesta más grande del
centro oriente colombiano, la cultura latinoamericana hizo presencia en las tablas del
Teatro Suárez, desde las 4:00 pm, con Sin Fronteras Danza Internacional, y bailes de
diferentes países como: México, Bolivia, Perú, Chile, entre otros, Además de avivar la
atención de los asistentes, se resalta la calidad de los vestuarios usados en las puestas en
escena, siendo estos: polleras coloridas, taparrabos, sombreros de fique y más.
Concluyendo la tarde de Danza Nacional e Internacional, Boyacá Vive el Bicentenario, la
Corporación Dancística Matices, que comunica por medio de este arte, las tradiciones y
labores de los silleteros y campesinos de Antioquia, danzó al ritmo de los mejores acordes
antioqueños, representando la basta diversidad de pasos y la riqueza cultural característica
de la región.
El público fue el encargado de despedir con aplausos el talento de Sin Fronteras,
agrupación que realizó una gran puesta en escena, al traer por medio de la danza, el folclor
y las tradiciones de los países hermanos .
“Me parece muy bonito ver las danzas tradicionales de otros países y también las de
Colombia y la diversidad que tiene nuestro país en temas culturales. Me gustó los ritmos,
el vestuario y en general, todo. Me ha parecido muy interesante los eventos del FIC y hay
eventos para todo el público, además de la descentralización y la estrategia de Fic Pa’l

Pueblo, muy bueno llevar estos eventos a otros municipios”, expresó Lorena Molina,
asistente a la Tarde Nacional e Internacional de la Danza.
El descentralización llegó hasta Gachantivá con el Ballet Folclórico de La Paz, Bolivia,
animando la tarde de los locales desde las 2:00 pm, quienes con gran emoción y
admiración aplaudieron las tradiciones y festividades recreadas en las coreografías del
grupo en la Plaza de Bolívar del municipio.
Así, El Gobierno de Boyacá, invita a los boyacenses a seguir participando de los días de
Festival, que se extenderá hasta el próximo 7 de agosto, y que continúa recorriendo los
municipios del departamento vio nacer a Colombia, con los mejores representantes del
folclor de los países bolivarianos en la conmemoración Bicentenaria. (Fin /Felipe Pérezprensa FIC 2019).

La música se conectó con el sol

Continúan el intercambio de saberes y tradiciones entre las diversas regiones
que hacen parte del FIC 2019.

Tunja, 29 de julio del 2019. (UACP).Con la participación de Miriam García, música,
investigadora y educadora, se llevó a cabo la actividad ‘Los cantos de tradición oral del
noreste argentino’, en las instalaciones del Museo Arqueológico Eliécer Silva Célis, Templo
del Sol.

“Son cantos rurales, están inspirados en los seres humanos, en su cotidianidad. También
en su naturaleza con sus ciclos agrarios, el cosmos y en paisajes de montaña con el
propósito de celebrar”, mencionó Miriam Garcia, artista invitada FIC 2019.
Alrededor de un círculo, la comunidad participó de este encuentro de reflexión y
aprendizaje en una gran ‘Maloca’, considerada el mayor centro religioso, y donde se
presenció desde las 2:00 p.m, la caída del sol al ritmo de coplas.
“Fue una experiencia muy bonita, por la conexión con la música, las vibraciones de los
instrumentos y la voz de personas que lo llevan a uno sentir la maravilla de la existencia
del universo”, comentó Mauricio Ramírez, habitante del valle de Iraca y participante del
encuentro.
Con un concierto, un taller y en este espacio ancestral, Miriam Garcia, finalizó su tercer
recorrido junto a los cantos con caja, su especialidad.
De esta forma, el área de Patrimonio Cultural continúa la descentralización, llevando las
diferentes representaciones artísticas que contribuyen a acercar a los boyacenses, al
Patrimonio en los territorios que hicieron historia. (Fin / Sulby Zipa - Prensa FIC 2019).

En Tunja hoy se vivirá el Concierto Bicentenario

La capital disfrutará del Grupo Arcilla, un ensamble musical entre Colombia y
Bolivia que refleja los lazos inseparables de los países hermanos.

Tunja, 29 de julio de 2019. (UACP). La línea de música y patrimonio cultural del Festival
Internacional de la Cultura ‘Bicentenario de Libertad’, y gracias a la administración
departamental de Carlos Amaya, trae a los seguidores de la música andina, dos
agrupaciones, el grupo ‘Arcilla’ de Sogamoso, junto a una delegación de músicos de Bolivia,
que deleitarán a los asistentes con un excelente repertorio, desde su expresión artística
que contará con un ensamble, donde músicos de los dos países, pondrán su toque mágico
para hacer de este un espectáculo sin precedentes.
“Es una manera también de permitir que
así mismo, como están invitados ellos al
manera también abrir puertas para que
estar en ese maravilloso carnaval que se
Vargas, Coordinador Artístico FIC.

los artistas hagan ese tipo de interrelaciones y
Festival Internacional de la Cultura, de alguna
de acá, algunas delegaciones puedan también
desarrolla en Bolivia en Oruro”, expresó Carlos

Este evento se vivirá hoy desde las 6 de la tarde en el Teatro Mayor Bicentenario, uniendo
razas y culturas de dos pueblos, para engalanar este escenario con una excelente puesta
en escena. (Fin / Oscar E. Fagua - UACP).

La música toma forma con el barro y la independencia

Los artistas del área de Patrimonio siguen brindando su conocimiento en las
franjas académicas del FIC 2019.

Tunja, 28 del 2019. (UACP). Los vestigios musicales del pueblo Muisca, se reviven con
Luisa Fernanda Arias, una músico que, a pesar de ser oriunda de Bogotá, ha desarrollado
sus propuestas culturales en la capital boyacense. Por tal razón, con la reconstrucción de
instrumentos ancestrales llevará a cabo el taller ‘Construcción de flautas globulares y
tubulares de Colombia’, en las instalaciones de la Fundación Escuela Taller de Boyacá, a
partir de las 8:00 am.
Al caer la noche, dos países hermanos se unirán para cantarle a la independencia, en el
concierto ‘Bicentenario por la unidad de los pueblos bolivarianos’. Los asistentes disfrutarán
de la melodía del Grupo Arcilla, un ensamble de bolivarianos y colombianos, en el Teatro
Suárez, a partir de las 6:00 pm.
El área de Patrimonio Cultural sigue entretejiendo la libertad de expresión, con encuentros
de aprendizaje en las diversas franjas programáticas del ‘Festival de Sumercé’. (Fin
/Sulby Zipa - Prensa 2019).

Las melodías bolivarianas en el ‘Festival de Sumercé’

El Festival Internacional de la Cultura une a los países bolivarianos entorno a
las ritmos más representativos de cada región.

Tunja, 28 de julio del 2019. (UACP). En horas de la mañana, se realizará un concierto
taller ‘Encuentro Bicentenario por la unidad de los pueblos bolivarianos y sus sonoridad’,
a cargo de Arcilla (ensamble bolivariano, Bolivia- Colombia), este evento se realizará a
las 10:00 am en el auditoria Eduardo Caballero Calderón.
Para terminar el día con música, se realizará el concierto ‘Bicentenario por la unidad de los
pueblos bolivarianos’, a cargo de Arcilla, en cual la música se combina con el patrimonio
cultural en el Teatro Suárez a las 6:00 pm, con el fin de mostrar cómo el Bicentenario une
países a través de la cultura.
De esta manera, la capital boyacense, inicia la segunda semana de programación central
de la fiesta cultural más grande de Boyacá, con invitados nacionales e internacionales, que
acompañan a los tunjanos en la conmemoración de la gesta libertadora. (Fin / Andreína
Herrera - Prensa FIC 2019).

Lunes literario de obras, mujer y poesía

Inicia una semana con una agenda cultural para todos los gustos.
Tunja, 28 de julio del 2019. (UACP). Dentro de la programación del área de Literatura
para el día 29 de julio, se destacan eventos de talla nacional e internacional.
Desde las 2:00 pm, en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón, se realizará el recital
‘Fiesta de la Poesía’, a cargo de escritores de Villa de Leyva, que se unen al FIC 2019.

Simultáneamente, en el Salón de la Constitución, se realizará el lanzamiento del libro
‘Cuidando el Planeta desde la Escuela’, experiencia y origen de FESCOL, por parte
Alexander Mojica.
Sobre las 4:00 pm, el Cinema Boyacá, tendremos a Pilar Pedraza, periodista radiofónica,
escritora, poeta, narradora, novelista y cuentista, que compartirá con los amantes de las
letras un espacio donde resaltará su cultura, mediante la conferencia ‘Escritura de la mujer
boliviana y la importancia de la escritura en las lenguas nativas’.
Para cerrar la tarde literaria, a las 6:00 pm, en el Cinema Boyacá se contará con la
presencia de Martha Elena Hoyos, artista colombiana, quien mostrará su talento en cuanto
a canto, composición, poesía e investigación, mediante el recital ‘Mujer América a Ritmo
de Bicentenario’.
Invitados todos a participar de la tarde cultural y literaria que tiene preparado el FIC
Bicentenario de Libertad 2019, para este próximo 29 de julio, en la capital boyacense. (Fin
/Lizeth Gauna / Prensa FIC 2019).

El FIC 2019 resalta el talento cinematográfico de los niños en
Boyacá

El Festival Internacional de la Cultura y su área de cinematografía, presentan su
agenda cultural para el 29 de julio.

Tunja, 28 de julio del 2019. (UACP). Así, el Festival Audiovisual Escolar FESCOL se
toma el Cinema Boyacá y el Teatro Suaréz, para mostrar las capacidades creativas y de
producción audiovisual que tienen los estudiantes de los colegios departamentales.
En esta ocasión, FESCOL vive su IV versión con la temática especial ‘La escuela vive la
historia del bicentenario’, en el marco del FIC Bicentenario de Libertad 2019. El entusiasmo
y la motivación de los boyacenses en este proceso, se evidencia con las cifras de
participación y producciones totales inscritas.
“En esta versión se recibieron 546 producciones audiovisuales donde participaron alrededor
de 1.700 estudiantes junto con 400 docentes. El incremento del número de participaciones
junto con la calidad de las producciones ha sido una constante en estas cuatro primeras
versiones de FESCOL”, informó Alexander Mojica Ruiz, director de FESCOL.
La proyección y conversatorio de las producciones nominadas se realizará de 8:00 a.m. a
12 m. en el Cinema Boyacá de Tunja.
En este sentido, el programa se llevará a cabo de la siguiente manera:
Palabras de apertura por la Secretaría de Educación; Proyección Detrás de cámaras en las
categorías: ambiental, filminutos, podcast y corto documental temática bicentenario;
Proyección cortos documentales de invitados al conversatorio; y Conversatorio.
De otra parte, de 2 p.m. a 4 p.m. se vivirá la Ceremonia de Premiación de ganadores en
Teatro Suárez. Maestros, escuelas y estudiantes obtendrán el reconocimiento
correspondiente a su participación y cumplimiento con los estándares de calidad que busca
dicho festival.
Los reconocimientos serán dirigidos a cada Institución Educativa seleccionada como
ganadora, cuya finalidad es la inversión en compra de equipos técnicos para realización
audiovisual que complementen, apoyen y fortalezcan la producción cinematográfica en la
región, además de la posterior y continua participación en FESCOL.
Únase a este encuentro cultural y cinematográfico que abre las puertas a los niños del
departamento, promoviendo, simultáneamente, el cine regional para contar historias ‘De
lo nuestro’.
Los comunicados correspondiente se estará difundiendo en el transcurso del día, en las
plataformas del FIC Bicentenario de Libertad 2019 (www.fic.boyaca.gov.co) y la
Gobernación de Boyacá. Prensa FIC 2019. Conmemorando que “Aquí nació Colombia,
Boyacá Bicentenario”. (Fin / Edith Sáenz - Prensa FIC 2019).

De aires colombianos pasando a aires internacionales, la danza
se mueve en Boyacá

En el departamento se vive la danza a todo fulgor, resaltando las tradiciones
folclóricas de los países bolivarianos.

Tunja, 28 de julio del 2019. (UACP). Boyacá Vivió El bicentenario en el C.C. Viva Tunja
y el Teatro Suárez, con invitados nacionales e internacionales, dando un abre bocas de lo
que es su cultura, en materia de danza, con las agrupaciones de Antioquia, Cundinamarca
y Bolivia
La danza es el medio por el cual los artistas expresan sus tradiciones, expresiones,
emociones y sobre todo, la vida de su gente. Así inició la franja en el C.C. Viva Tunja, del
Festival Internacional de la Cultura 2019, este 27 de julio, desde las 4 pm, con la
presentación del Ballet Folclórico Llajtaymanta de Bolivia, quienes interpretaron danzas
indígenas utilizadas para expulsar a sus enemigos de los territorios conquistados. Además,
sus trajes resaltaron, al portar una corona de plumas y elementos hechos de la madre
tierra.
Acompañándolos y cerrando esta tarde cultural, desde Cundinamarca llegó la Compañía
Nacional de Danza Folclórica Herencia Viva, exaltando las raíces culturales colombianas
como el pasillo, la rumba criolla, el bambuco, entre otros.
Posteriormente, sobre las 8 pm, en el Teatro Suaréz inició la segunda ‘Noche Nacional e
Internacional de la Danza’,donde Llajtaymanta de Bolivia, hizo vibrar el escenario con sus
coreografías, ritmos bolivianos y gritos de guerra, en honor a sus ancestros.

Desde Antioquia, se contó con la participación de Matices Corporación Dancística, quienes
llevaron a los asistentes por tierras paisas, para avivar la cultura silletera y campesina de
esta región.
“Trajimos dos proyectos ganadores, el primero es de la Fonda del Arriero, planteado por
uno de los alumnos, inspirado en las montañas, cafés y silleteros, lo mismo con el
Homenaje al Litoral pero con un fragmento de la costa pacífica a petición del FIC. Hoy
vimos los ritmos más representativos de Antioquia como: las Vueltas Antioqueñas, Pasillos,
Bambucos y la Guabina Antioqueña que es algo nuevo para esta versión”, expresó José
William Flores, director general Matices Corporación Dancística.
Para cerrar este día lleno de folclor latino, hizo presencia la agrupación de danza Sin
Fronteras Danza Internacional de Antioquia, con movimientos de distintas partes del
continente americano como: Perú, Bolivia, Argentina, entre otros. Cabe resaltar que, sus
puestas en escena contaron con gran acogida por parte del público, al tener en cuenta los
elementos tradicionales de cada región, como las faldas de las islas chilenas o las botas de
la polca mexicana.
“Sin Fronteras es una compañía dedicada con mucho respeto a proyectar el folclor
internacional. Aquí vieron ritmos de la isla de Rapanui de Chile, la danza que lleva el mismo
nombre, de Perú la marinera norteña, de Puerto Rico la danza de la plena, de Argentina el
escondido y la Samba y para finalizar la polca norteña de México. Agradecerles por la
invitación, la coordinación es impecable y aplaudo que apoyen la cultura” comentó Diego
Alonso García, director general de Sin Fronteras.
Con la edición de este año de la Semana de la Cultura Bolivariana y los Países Hermanos,
se presentó en el Parque Los Libertadores, el Ballet Folclórico de la Paz, Bolivia, junto a la
compañía del país del chile, el Grupo de Danzas Macuilxóchitl Xochipilli de Iguala, México,
quienes con su cantos y ritmos deleitaron a los duitamenses, dando a conocer las
tradiciones de cada país y conquistándolos con polcas, taquiriyasu, bailes de banderas y
más.
Así vamos cerrando este primer fin de semana de cultura bicentenaria en la tierra de la
libertad, apoyado por la Gobernación de Boyacá, para diversificar el folclor, dar a conocer
el talento que tiene Colombia y exaltar el talento de otros grupos internacionales que hacen
presencia en el FIC Bicentenario de Libertad 2019. (Fin / Felipe Pérez - prensa FIC
2019).

Los procesos creativos fueron exaltados en el ´Festival de
Sumercé´

La Gobernación de Boyacá y el Festival Internacional de la Cultura, reconocen el
aporte que los jóvenes han hecho al arte boyacense.
Tunja, 28 de julio del 2019. (UACP). En la tarde del 27 de julio, en la Fundación
Escuela Taller de Boyacá, se realizó la segunda entrega y finalización del taller de
grabado experimental ‘Trayectorias Latinoamericanas’, a cargo de Betsabé Aracely
Chiara, Gloria Quispe de Perú y Luz Dary Cáceres de Colombia, quienes enseñaron a los
asistentes este arte de impresión, haciendo uso de la técnica de la xilografía en nuevos
medios.
“Se trata de hacer xilografía con los elementos que encontramos en el entorno, un poco
experimental con colografía que es igualmente usar hojitas del entorno, texturas, telas,
hilos y todo lo que podamos encontrar que no sea más grueso que una moneda, para sacar
las placas y las texturas”, mencionó Luz Dary Cáceres, artista plástica tunjana.
Sobre las 5:30 pm se llevó a cabo el recorrido de los jurados del ‘Estudio Taller’, que se
desarrolló durante toda la semana. Allí, los artistas participantes realizaron sus obras en
vivo, expusieron ante los jurados los trabajos que giraron en torno a las temáticas de
“Naturaleza, Ciudad y Territorio”.
Los criterios de evaluación que fueron manejados por los jurados consistieron en: la solidez
conceptual en torno al eje temático, la coherencia con relación a la idea de un proceso
creativo y la calidad técnica utilizada en la actividad.

Dada la calidad de las obras presentadas por los artistas, los jurados decidieron premiar
cuatro trabajos, de los cuales Katherin Vanessa, resultó siendo la ganadora, recibiendo
una remuneración económica por su esfuerzo y calidad artística de su obra que, pueden
visitar en la, en la Fundación Escuela Taller de Boyacá.
De esta manera, concluyo el sexto día de la nutrida programación de Artes Plásticas y
Visuales, que viene desarrollando su agenda cultural en diferentes espacios culturales y
académicos en la capital boyacense, con el apoyo del Gobierno Departamental. (Fin
/ Gina Zambrano - Prensa FIC 2019).

El Cinema Boyacá fue cómplice de las letras y los versos

Grandes borrachos, Independencia, Patria Boba y vida de Andrés Caicedo,
temas centrales de la literatura.
Tunja, 28 de julio del 2019. (UACP). En la jornada del 27 de julio, el Cinema Boyacá
fue testigo de la tarde literaria llevada por parte del Festival Internacional de la Cultura
junto con la Gobernación de Boyacá, quienes brindan espacios de aprendizaje, de
entretenimiento y para el disfrute de los boyacenses.
La revista ‘El Malpensante’, se sumó al FIC 2019, con la conferencia ‘Grandes borrachos
colombianos’, que inició sobre las 2:00 pm, donde los artistas Pablo Arango y Antonio
Morales, dialogaron acerca del libro que parte de los principios del alcohol.
Mediante la conferencia, se desmintieron mitos, conversaron acerca de las clases de
alcohol que existen, la influencia de la música al momento de tomar y con sátira, se
dialogaron de algunos temas políticos, todo esto, relacionado con el libro escrito por
Arango, quien aclara el por qué escribió esta obra.

“Es un libro en el que yo cuento la historia de varios pueblos colombianos que son
particularmente alcohólicos en el Eje Cafetero y de algunas figuras, un ajedrecista, una
cantante de música popular y un profesor de filosofía, que se destacaron no solo en sus
áreas de trabajo, sino también como borrachos impenitentes. Invito a todas las personas
que quiera nutrirse con diversión, con ideas interesantes, a participar de este festival que
es muy rico, está muy lleno de personaje, de gente, de artes, hay danza, hay artes
visuales, hay literatura, a que vengan y si tienes hijos los traigan que esto es una fiesta
de la cultura”, señaló Pablo Arango, artista invitado FIC 2019.
Continuando la tarde literaria, Pablo Montoya y Darío Rodríguez, se unieron al ‘Festival de
Sumercé’ con el conversatorio ‘La independencia y la Patria Boba’, en la obra de Pablo
Montoya, ‘Adiós a los próceres y Los derrotados’, quien luego de su presentación fue
homenajeado por el Festival Internacional de la Cultura, con una estatuilla entregada por
parte FIC 2019, donde el coordinador del área de Literatura Emiro Medina, hizo la entrega
del reconocimiento.
“Vine aquí al festival de la cultura, a hablar sobre la independencia a partir de mis libros.
Estuvo muy bien el conversatorio, muy polémico, muy lleno de preguntas el público muy
atento, una relación muy grata con el auditorio. Vivo muy agradecido con el festival, esta
escultura del Pantano de Vargas. Muchas gracias a Emiro y a su equipo de trabajo, espero
que el Festival siga, porque es un momento de encuentro en toda la cultura y de arte”,
señaló Pablo Montoya, escritor invitado FIC 2019.
Al mismo tiempo, Villa de Leyva también gozó de la fiesta cultural, ya que mediante la
descentralización se acompañó a los boyacenses con la artista Martha Elena Hoyos, quien
fue la encargada de compartir su experiencia de vida y literaria, con los asistentes,
mediante un recital de poesía y música en el Claustro San Francisco.
Para culminar la noche, el área de Literatura y Cine se unieron para cerrar con broche de
oro y con una concurrida asistencia, en el Cinema Boyacá, con la presentación de Rosario
Caicedo, hermana de Andrés Caicedo, quien rememoró las obras del reconocido escritor,
que a los 15 años ya se consideraba un artista. Ella contó el cómo fue sobrellevar el suicidio
de su hermano en una época donde Cali, su ciudad, se sumía en una decadencia social y
cultural de la cual, Andrés no pudo escapar.
Por su parte, Jorge Navas, artista invitado y director de cine, narró cómo fue el recrear el
último tramo de la vida de Caicedo, guiado por el propio padre de Andrés, siendo una
representación artística y casi poética la que se plasma en ‘Calicalabozo’.
De esta manera, la tarde literaria culminó, recordando a los poetas más destacados del
país, invitando a niños, jóvenes y adultos para que se acerquen a la literatura en el ‘Festival
de Sumercé’. Lizeth Gauna / Prensa FIC 2019.

La esencia ancestral se interpreta a través de la música

El Festival Internacional de la Cultura refuerza los lazos artísticos entre pueblos
latinoamericanos.
Tunja, 28 de julio del 2019. (UACP). En Tunja, las tradiciones de la música propia de
Argentina llegaron con el taller ‘Circulo de Canto Andino Tradiciones Orales del Noreste
argentino’, a cargo de Miriam García, cantante, música y educadora popular, quien brindó
un encuentro de aprendizajes que tuvo lugar en la Secretaría de Cultura y Patrimonio de
Boyacá, desde las 8:00 a.m.
En esta actividad, los participantes conocieron las técnicas ancestrales de la voz y la
percusión del noreste de Argentina, por medio de la caja, un instrumento similar al tambor,
pero elaborado con madera y piel de oveja.
“Nuestras culturas nos vinculan, por ejemplo con los cantos de trabajo de ordeñe de los
llanos, que forman parte de la vida cotidiana. Toda América y sobre todo, el cordón de los
Andes, tiene muchas cosas en común, como la copla”, mencionó Miriam Garcia, artista
invitada FIC 2019.
Al caer la noche, la música endulzó los oídos de los boyacenses con melodías mexicanas,
reuniendo las culturas ancestrales, a través de ritmos latinos del Perú, Bolivia y México.
De esta manera, desde las 6:00 pm, los asistentes disfrutaron del bajo, la percusión y los
cantos del grupo Chéjere, al interior del Teatro Suárez, de Tunja.

“Somos de la Ciudad de México y lo que nos gusta de la música es compartir, sobre todo,
llevar este mensaje de la diversidad y de cultura, ya que nuestra identidad es más grande
que la propia nacionalidad”, agregó Alonso Borja, director de Chéjere.
Así, el área de Patrimonio Cultural entrelaza espacios a favor de la libertad y el intercambio
artístico para el disfrute de los boyacenses, aportando a los asistentes, diversidad de
franjas en que puedan acercarce al conocimiento y al redescubrimentos de saberes
ancestrales en Boyacá, porque “Aquí Nació Colombia”. (Fin / Sulby Zipa - Prensa FIC
2019).

FIC 2019, la puerta del arte teatral latinoamericano

Con el apoyo del Gobierno de Boyacá, la fiesta cultural más grande del
departamento le apuesta al arte y la cultura en la región.

Tunja, 28 de julio del 2019. (UACP). El Festival Internacional de la Cultura, ha realizado
un arduo trabajo para presentar a los boyacenses, los mejores espectáculos escénicos, con
artistas de Boyacá y el mundo.
Cada artista ha encontrado en la tierra libertadora, no solo un lugar de expresión artística
y cultural, sino también la oportunidad de encontrarse con la historia de la Independencia,
precisamente, en la región donde nació Colombia.
“El maestro Eduardo Di Mauro decía lo siguiente, la cultura para el artista es un servicio,
para el pueblo es un derecho y para los gobernantes que es una obligación. Para el pueblo

de Boyacá, que tienen gobernantes a la altura, que están cumpliendo con sus obligaciones,
se ve reflejado en la cantidad espectáculos y en el nivel de esos espectáculos. Me voy muy
agradecido con este Festival”, expresó Martín Hernández, director de Mitarrito Teatro de
Títeres de Argentina.
Mitarrito se despidió de la tierra boyacense luego de su ultima función en el Cinema Boyacá,
donde más de 400 niños disfrutaron de su obra ‘El Panadero y El Diablo’, una puesta en
escena que narra, entre títeres, la lucha entre el bien y mal, con escenas de acción y
bromas que divirtieron a todos los asistentes.
Por otro lado, El Teatro de Títeres La Rana Sabia del Ecuador, también se despidió de las
tablas escénicas del FIC Bicentenario Libertad 2019, luego de su última presentación en
Sogamoso con la obra ‘1.822 Crónica Subyugante de una Batalla’, la cual narró, con gran
humor y sarcasmo, la historia de los acontecimientos alrededor de la Batalla de Pichincha.
Entre otras actividades del área, el teatro calle se abrió paso con dos grupos nacionales,
quienes mostraron sus talentos en Tunja y Duitama.
El primero en aparecer en escena fue el Teatro Experimental Fontibón con la obra ‘El
Torbellino Comunero’, ofreciendo a los transeúntes de la Plaza de Bolívar de Tunja, una
puesta en escena de humor y reflexión, tanto del presente como del pasado, sobre la
historia de nuestro país.
Así mismo, La Corporación Artística Big Bang Company presentó en Duitama la obra ‘Curry
Clown’, con la que contagiaron al público la alegría y gracia de las ocurrencias de ‘Guachu’,
un clown honesto y emprendedor que, se ha quedado sin trabajo y de forma divertida,
cuenta su historia.
De esta manera, el área continúa presentando a los boyacenses diversas puestas en
escena, con muestras de títeres, teatro sala y calle, que se integran al ‘Festival de Sumercé’
para hacer de los parques, escenarios y de las taquillas, sonrisas. (Fin / Jackson
Sánchez - Prensa FIC 2019).

Este 29 de julio será el lanzamiento del libro Cuidando el
Planeta desde la Escuela

De autoría del profesor Alexander Mojica Ruiz e incentiva el cuidado del medio
ambiente en los estudiantes.
Tunja, 28 de julio de 2019. (UCP). El próximo lunes 29 de julio a las 2:00 de la tarde
en el Teatro Mayor Bicentenario se realizará el lanzamiento del libro, Cuidando el Planeta
desde la Escuela, Experiencia y Origen de FESCOL, de autoría de Alexander Mojica
Ruiz un profesor de ciencias naturales que le ha inculcado a sus estudiantes el cuidado del
medio ambiente mediante la producción de videos, audios y fotos.
“Este libro es el resultado de la sistematización de una práctica pedagógica que se
emprendió desde el año 2006 en el municipio de Puerto Boyacá, exactamente en el
corregimiento Puerto Pinzón; desde el año 2009 a 2012 la experiencia continuó en Güicán
y desde el 2013 al 2018 en Siachoque. El proceso pedagógico que se ha desarrollado en
estos tres municipios a través de la fotografía, la radio y la producción de videos la
Secretaría de Educación a partir del año 2016 replica la experiencia creando el Festival
Escolar Audiovisual Fescol Boyacá, donde las instituciones educativas a través de cortos
documentales, filminutos y podcast, promueven la lectura y la escritura en la escuela”,
expresó el profesor Alexander Mojica Ruiz.

De igual forma el profesor Mojica dijo, “elaborar este tipo de producciones audiovisuales
para nosotros es un pretexto para que los estudiantes lean y escriban, pero también para
que empiecen a reconocer el territorio donde se encuentra cada una de las instituciones
educativas”.
Por otra parte el educador manifestó, “soy docente en el área de ciencias naturales y es
dar cuenta cómo a través de la producción audiovisual generamos en los estudiantes el
reconocimiento del territorio especialmente desde lo ambiental, la palabra clave para
nosotros es el cuidado porque nosotros no somos dueños y señores de la tierra, somos sus
cuidadores, sus jardineros”. (Fin / Javier Manrique Sánchez-UACP).

El treatro acompañará a las familias boyacenses este 28 de
julio

El teatro sale a los parques para entregarle a todas las familias, música y
acrobacias.

Tunja, 27 de julio del 2019. (UACP). Sobre las 11:00 a.m., la cita será en el Parque de
la República, donde El Teatro Experimental de Fontibón, presentará la obra “El Torbellino
Comunero”, que relata con humor, la historia de José Antonio Galán.

La diversión se trasladará al Parque Recreacional del Norte, donde a partir de las 2:00 pm,
los tunjanos podrá conocer la historia de ‘Guachu’, un clown honesto y emprendedor,
quien al quedar en situación de desempleo decide embarcarse en una cómica aventura en
las calles de la gran metrópoli; una obra de la Corporación Artística Big Bang Company de
Pereira.
Continuando con la descentralización, el teatro llega a Gachantivá, con la obra “Entre
cuentos y otros relatos de la Libertad” del Colectivo Artístico Laboratorio Escénico. Una
puesta en escena que busca una reflexión sobre el síntoma común, que se suscita al hablar
de Bicentenario y del proceso de independencia. La cita es a las 10:00 am en el parque
principal.
Con lo mejor teatro de calle que ofrece el Festival Internacional de la Cultura Bicentenario
Libertad 2019, la fiesta cultural más grande de Boyacá recorre el departamento llevando
las artes a las familias boyacenses. (Fin /Jackson Sánchez - Prensa FIC 2019).

El Patrimonio Cultural exalta la independencia con artistas
nacionales e internacionales

El Festival Internacional de la Cultura junto a la Gobernación de Boyacá, traen a
la memoria, la labor ejercida por hombres y mujeres a lo largo de lagesta
libertadora.

Tunja, 27 de julio de 2019. (UACP). Durante las actividades del 26 de julio, el área de
Patrimonio Cultural, dio apertura al Encuentro Departamental de Museos en la capital
boyacense.
Los tunjanos participaron de la jornada cultural que inició a las 10:00 am con la conferencia
“Personajes de Independencia en las monedas y Billetes de Colombia”, en el Centro
Cultural Banco de la República.
“Al conocer nuestra historia a través de los billetes, de eso que intercambiamos todos los
días, nos da una visión más amplia de lo que quiere el país, de lo que buscan las
juventudes”, menciona Jorge Sanabria, conferencista invitado.
Así mismo, Duitama recibió el conversatorio intercultural ‘Cantos de Trabajo del Llano,
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad’, en compañía de Alberto Vaquero, Hugo
Mantilla y Ana Belén Babativa, quienes acompañaron a los boyacenses en Culturama, con
la entonación de historias que narran, con sonidos graves y agudos, las labores de la
ganadería.
“Todas estas manifestaciones deben conservarse, porque ese es el sello ancestral que
busca la identidad y la pertinencia”, afirma el Presidente de la Academia de la Historia del
Meta, escritor e historiador, Alberto Vaquero.
Posteriormente en Sogamoso, se proyectó el audiovisual ‘Ofrenda, armónia y equilibrio
desde el corazón de la tierra’ del productor Ariel Arango, en el Museo Arqueológico Eliécer
Silva Célis.
A su vez, en articulación con el área de Música, se desarrolló el taller / concierto
‘Bicentenario por la unidad de los Pueblos Bolivarianos’, con el Grupo Arcilla, un ensamble
musical entre Colombia y Bolivia, que refleja los lazos inseparables de los países hermanos.
Al caer la noche en la capital boyacense, los asistentes se deleitaron con los cantos del
noreste argentino, desde la voz de Miriam García, con su repertorio ‘Teluri Cósmica”, que
vincula sonidos ancestrales con instrumentos representativos de Argentina.
De esta manera, las raíces culturales envuelven a Boyacá que, a través de intercambios
culturales, muestran lo mejor de los países latinoamericanos que se vinculan al ‘Festival
de Sumercé’, conmemorando el Bicentenario en el altar de la patria. (Fin/Sulby Zipa /
FIC 2019).

Los ritmos de Colombia, México, Bolivia y Ecuador se tomaron
la danza en el ‘Festival de Sumercé’

En el desarrollo de la agenda cultural de la Gobernación de Boyacá y el FIC
Bicentenario de Libertad, las danzas nacionales e internacionales acompañaron
a los tunjanos.
Tunja 27 de julio de 2019. (UACP).Las franjas culturales del área abrieron la primera
‘Noche Nacional e Internacional de Danza’, donde se impulsó la cultura colombiana con la
participación de las regiones del Tolima y Antioquia, con el aporte de las expresiones
artísticas de Sudamérica y Centro América.
Las muestras dancísticas iniciaron el 26 de julio en el C.C. Viva Tunja, con una gran
afluencia de público, donde las tradiciones del Tolima, Cundinamarca y Ecuador
sobresalieron en este escenario, donde las artes se viven a todo fulgor.
Representando al Tolima, contamos con la participación de la Agrupación Cultural y
Artística Tradición Folclórica, quienes junto a Matices Corporación Artística de Antioquia,
deleitaron a los asistentes con un recorrido por su lugar de origen con piezas de San
Juanero, Parranda Campesina, Bambuco y muchos más.
Además, para darle un aire internacional a la puesta en escena, el Ballet Folclórico Mashca
Danza de Ecuador, presentó sus tradicionales Capishcas y San Juanitos, en honor a sus
festividades y cultura.
Para iniciar la ‘Noche Nacional e Internacional de la Danza, Boyacá Vive el Bicentenario’,
evento que reúne a compañías folclóricas en torno a un solo elemento, la diversificación
de la cultura, la Compañía Nacional de Danza Folclórica Herencia Viva, abrió la noche en

el Teatro Suárez, haciendo vibrar sus corazones al ritmo de Rajaleñas, Bambucos y Caña
junto a Matices y el Ballet Folclórico Mashca Danza
Precisamente, fueron los ritmos ecuatorianos los que recibieron un reconocimiento por
parte del FIC Bicentenario de Libertad 2019, por su larga trayectoria artística,
fortalecimiento y aporte a la cultura boyacense.
“Estamos muy emocionados y agradecidos. El reconocimiento irá al rector de nuestra
universidad y lo llevaremos siempre en nuestros corazones. El reconocimiento que
entregamos es una artesanía de Cotopaxi, de una de las parroquias de la provincia y la
hacen los alfareros de la ciudad y guarda parte de la identidad de nuestro país”, comentó,
Laura Soto, coordinadora artística del Ballet Folclórico Mashca Danza de la Universidad
Técnica de Cotopaxi de Ecuador.
La segunda parte de esta Noche que engalana a Tunja con coreografías bicentenarias,
inició con la Agrupación Cultural y Artística Tradición Folclórica, quienes con música en
vivo, llenaron de emoción y orgullo a los asistentes, al mostrar el folclor de su tierra
tolimense y de Colombia, en las tablas del Teatro Suárez, siguiendo con dos invitados
internacionales: el Ballet Folclórico de La Paz de Bolivia, junto al Grupo de Danza
Macuilxóchitl – Xochipilli, que con expresiones como la polca norteña, baile de banderas,
guapangos norteños, tinkus, entre otros cerraron esta fiesta cultural.
“Escogimos los múltiples repertorios de nuestra república mexicana y uno de los que más
nos representa es, en la primera parte, del norte del país, del Estado de Nuevo León y en
la segunda parte que es nuestro charro mexicano que nos representa ante el mundo. El
público es maravilloso y sabe reconocer el esfuerzo de los bailarines en sus puestas en
escena”, resaltó la maestra, Orquídea Figueroa, directora artística del Grupo de Danzas
Macuilxóchitl – Xochipilli de Iguala (México)
De esta manera, cerró la primera noche de danza, que entre emoción y alegría, exaltó la
labor de diversificar la cultura, que con el apoyo del Gobierno de Boyacá junto al ‘Festival
de Sumercé’, resaltan las artes en la región que vio nacer a Colombia. (Fin/Felipe Pérez/
Prensa FIC 2019).

La cultura se entreteje donde nace el sol

El Festival Internacional de la Cultura intercambia saberes entre los artistas y la
comunidad
Tunja, 27 de julio del 2019. (UACP). La ciudad del sol y del acero, Sogamoso, además
de ser uno de los puntos de la ruta libertadora, recibirá la descentralización del ‘Festival
de Sumercé’ este 28 de julio acogiendo las culturas de Latinoamérica. distanciadas desde
el territorio, pero con muchas cosas en común.
Luego de visitar la capital boyacense, Miriam García, compartirá con los sogamoseños el
‘Circulo de Cantos De Tradición Oral del Noreste argentino’, al interior del Museo
Arqueológico Eliécer Silva Célis, Templo del Sol, a partir de las 2:00 pm.
De esta manera, el área de Patrimonio Cultural entreteje la diversidad cultural en el FIC
Bicentenario de Libertad 2019, conmemorando los 200 años de historia patria. (Fin /
Sulby Zipa - Prensa FIC 2019).

Culminan los Arte Circuitos en el ‘Festival de Sumercé’

Con al trabajo realizado por la Organización del Festival y el Gobierno
Departamental, las Artes Plásticas y Visuales ejecutaron una gran cantidad de
actividades entre talleres, charlas, conferencias y exposiciones, creando
espacios propicios para aprender y admirar el arte en Colombia y Boyacá.
Tunja, 27 de julio de 2019. (UACP).La jornada del día 26 de julio comenzó en ‘La Perla
de Boyacá’. Allí, Gloria Quispe y Betsabé Aracely de Perú, junto a la colombiana Luz Dary
Cáceres, realizaron el taller de grabado experimental ‘Trayectorias Latinoamericanas’, el
cual fue desarrollado en las instalaciones de Culturama, el centro cultural más grande de
la Provincia de Tundama, con los estudiantes del Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes.
Igualmente, el artista duitamense Wilman Zabala, con técnicas bidimensionales, realizó el
taller de pintura dirigido niños en el Salón de la Junta de Acción Comunal, en el Barrio
María Auxiliadora de Duitama, como una extensión de la exposición individual
‘Fragmentos’, que continúa abierta al público en la Casa Museo Gustavo Rojas Pinilla en
Tunja.

“Involucra en algún sentido un carácter pedagógico, hace participes a los niños mediante
unos recorridos, unos mapeos por la ciudad, donde ellos detectan algunos ejemplos de
arquitectura en abandono, monumentos en abandono. De esa manera se involucran estos

niños, no de una mirada hacia Tunja, sino desde su ciudad”, mencionó Wilman Zabala,
artista plástico.
En la capital boyacense, se realizó la inauguración del V Arte Circuito, en articulación con
el área de Teatro, donde se destacó la alegría de los padres de familia y niños del Hogar
Infantil Baudillo Acero, quienes expusieron sus primeras obras de arte, creadas a partir de
un proceso pedagógico desarrollado por las maestras del jardín infantil, para que los
infantes conocieran la historia del departamento y la plasmaran en los cuadros que se
encuentran dentro de la exposición.
“La intención de nuestra exposición inicialmente es que conozcan esto como parte del
Bicentenario, un legado que se dejó para el servicio de la sociedad. Y dos, que los niños
más grandes de las dos unidades de servicio que son: el Rin Rin Renacuajo y H.I Baudillo
Acero, conozcan la historia de la patria, la historia del bicentenario, todo lo que tenía que
ver con el Pantano de Vargas, el Puente de Boyacá, y quién era Pedro Pascasio Martínez”,
aseguró Erika Marcela Monroy, directora del Hogar Infantil Baudillo Acero del ICBF.
Continuando con el desarrollo del V Arte Circuito del área, la Asociación Cultural ‘APPARTE’,
abrió sus puertas para que los tunjanos pudieran preciar la “Circulación Salón Mire”. Allí,
se mostró el trabajo realizado por artistas de Santander y Boyacá, donde se exponen
diferentes escenarios de ambos departamentos, a través de la relación del trazo y el color.
Además, se realizó la premiación a los artistas ganadores del taller de la vieja guardia ‘Del
Olvido a la Luz, II Versión, Acción Performativa Pictórica en la Plaza de Mercado del Sur’.
Este taller hace parte del proyecto ‘Con-sumo Local’, que la Asociación Cultural ‘APPARTE’
ha ido adelantando, con el apoyo de la Gobernación de Boyacá y la Secretaria de Cultura
y Patrimonio del departamento.
El proyecto busca la reivindicación de los saberes y conocimientos de las personas que
laboran en las plazas de mercado, donde también hace una crítica, a los grandes espacios
que han llegado a la ciudad.
Sobre las 2:00 pm, en la Fundación Escuela Taller de Boyacá, se dieron cita Ana María
Lozano, Martha Álvarez, Elkin Colmenares y Henry Neiza, para exponer sus ponencias en
la IV mesa de diálogo ‘Relecturas a la Historia’, donde se discutieron ideas sobre la crisis
actual de los ecosistemas, con una perspectiva artística. También, se conversó acerca de
si verdaderamente en la “Noble y Culta Tunja” existe un espacio real de museos, y
finalmente, el estado actual de los diferentes monumentos históricos existentes en el
departamento, en una apreciación por el patrimonio material de Tunja
Finalmente, el Colectivo Artístico de Mujeres de ‘La Magdalena’, cerró la noche con la Acción
Performativa ‘Sororidad’, en el cual, se hizo uso del cuerpo como elemento de expresión,
con temáticas que giran alrededor del género, a partir de los diferentes estereotipos
culturales que existen.
De esta manera, concluyó una jornada reflexiva en las Artes Plásticas y Visuales, que desde
diferentes puntos de vista e ideas, nos ponen a pensar en nosotros como sociedad, siendo
el departamento que vio nacer a Colombia. Gina Zambrano / Prensa FIC 2019.

Recitales y pedagogía en el FIC 2019

Con la propuesta de fortalecer la cultura y los procesos pedagógicos, la
Gobernación de Boyacá y el Festival Internacional de la Cultura, resaltan la
importancia de nuestras raíces y tradiciones.
Tunja, 27 de julio de 2019. (UACP).Con la presentación de Fernando Ayala Poveda,
se dio apertura la tarde literaria del 26 de julio, en el Cinema Boyacá. A través del
conversatorio, ‘Pedagogías del Bicentenario, de la Papa Libertadora, de la Papa de
Vangoh’, se resaltó la importancia de este producto, a través de los 200 años de historia.
La conferencia contó con la participación de diferentes Instituciones Educativas públicas y
privadas, quienes fueron testigos de la entrega de la estatuilla en homenaje a Fernando
Ayala Poveda, quien ha ido posicionando el departamento en el mundo literario, con la
publicación de más de 60 obras. El reconocimiento por su labor fue entregado por Luis
Eduardo Ruiz, Secretario de Cultura y Patrimonio de Boyacá.
Posteriormente, Pablo Arango y Antonio Morales, realizaron el conversatorio ‘Sobre el
Bicentenario’, donde se destacaron temas como el conflicto armado que se ha vivido en
el país, a lo largo de los 200 años de libertad.
“Me pareció muy interesante este conversatorio, porque nos permite ver diferentes
miradas de lo que fue la Independencia o la separación de España y cuestionarnos
muchos sobre el concepto de Nación y lo que ha sido la historia de nuestro país y sobre
la historia de la Nueva Granada y deberían estar más personas vinculadas a este tema

tan importante para todos, en sí muy interesante y salgo con muchas preguntas y muy
contento de muchas cosas”, señaló un asistente al evento.
Del mismo modo, los dos artistas hablaron de la trayectoria de Independencia,
proponiendo no enfocar la historia hacia la guerra, muerte y sufrimiento, sino analizar el
cómo plantear un vivir en colectividad, partiendo de la educación que reciben los
estudiantes actualmente y así, generar un cambio en los imaginarios colectivos de la
historia Bicentenaria.
Finalmente, la Asociación de Literatura de Duitama, al ritmo de violonchelo realizó el
‘Recital de Poesía LIT’ donde los escritores Jorge Eliecer Pardo, Carlos Castillo y Elizabeth
Córdoba, compartieron con el público fragmentos de sus textos.
Los ganadores de la convocatoria FIC 2019, en la línea de Narrativa y Poesía, culminaron
la agenda cultural del 26 de julio con letras y versos. (FIn/Lizeth Gauna / Prensa FIC
2019).

Los ritmos del arpa continúan en el FIC 2019

EL Gobierno de Boyacá junto al ‘Festival de Sumercé’, siguen proyectando la
música como una de la mejores expresiones para resaltar el folclor y los talentos
de la tierra que vio nacer a Colombia.
Tunja, 27 de julio de 2019. (UACP). En reciente jornada, el Colegio Silvino Rodríguez,
sede Manzanares, abrió sus puertas al grupo ‘Cosa de Niños’, quienes realizaron el taller y

concierto ‘Sonidos infantiles y discriminación auditiva’, en el cual, los estudiantes pudieron
interactuar con los diversos instrumentos que hicieron parte de la actividad.
Posteriormente, sobre las 2:00 pm, el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, acogió a
la música llanera con el Master Class ‘La guitarra y el llano’, a cargo del músico Dartagnan,
quien además de compartir anécdotas de su vida como artista, ahondó en la historia de la
guitarra y la influencia que ésta ha tenido en los ritmos llaneros.
“Estuve en la master class con el maestro Dartagnan, nos enseñó un montón de cosas de
la tierra llanera, del llano, los golpes, los estilos musicales además sumándole que es un
maestro completo de la música llanera y en general de la música guitarrística y bueno fue
una jornada de aprendizaje completo y super necesario. Es muy importante que le den
espacios a este tipo de eventos, de clases porque así nos llenamos de cultura real que es
lo que necesitamos en este momento”, comentó Alejandra Saboya, asistente a la Semana
de la Guitarra FIC 2019
A su vez, con las melodías del cuarteto de guitarras y Dartagnan, el área de Música del FIC
2019, cerró con broche de oro la Semana de la Guitarra, al interior De la Iglesia San
Ignacio.
“La semana de la guitarra tengo que decir que es un emprendimiento demasiado bello
porque hace rato que a este instrumento no se le brindábamos en Colombia un espacio
en donde expresarse y la guitarra al ser el instrumento más versátil que para mí exista en
el mundo porque en todas las músicas hay guitarras, es bueno también dejarle que ella se
exprese, que ella hable que ella diga que pasa con las diferentes músicas en las que
interviene entonces esta vez con la música llanera con la guitarra viene aquí a Boyacá a
regalarle un poquito de lo que es nuestra esencia nuestro folclor, nuestra cultura”,
puntualizó Jhon Harby Ubaque Dartagnan.
De esta manera, el área de Música del Festival Internacional de la Cultura, culmina su
primera semana de programación central en Tunja, Duitama y Sogamoso, que se
extenderá hasta el 7 de agosto. (Fin/Andreina Herrera/ FIC Prensa 2019).

La danza moderna y folclórica se vivirán en el Teatro Suárez

Con danzas nacionales e internacionales los tunjanos gozarán de expresiones
artísticas este 28 de julio, en el Teatro Suárez.
Tunja, 27 de julio del 2019. (UACP). La programación artística del área de danza inicia
este domingo, con danza urbana desde las 10:00 am, a cargo del Proyecto Urban Dance
de Bogotá, con el musical ‘Erase Una vez’, la cual, expone el pensamiento de diferentes
escritores, con una obra artística hecha para niños, niñas, jóvenes y adultos.
Además, durante esta franja, se dará el reconocimiento a los grupos ganadores de la
convocatoria departamental, quienes se destacaron por su aporte a la cultura del FIC
2019, siendo estos, la Fundación Juana Velasco de Gallo de Toca, la Escuela de Danza
Tutazua de Tuta, la Compañía Artística y Cultural Framh Dance de Sogamoso y la
Fundación Artística Revelarte de Tunja.
Para cerrar esta primera semana de programación central del FIC Bicentenario de Libertad
2019, el escenario del Teatro Suárez, brillará desde las 4:00 pm con las puestas en escena
de Matices Corporación Dancística y Son Folclor Danza Internacional, con expresiones y
ritmos de la tierra antioquioqueña.
El Gobierno de Boyacá invita a los locales, visitantes y extranjeros para que vivan las
franjas culturales, que celebran el nacimiento de Colombia. Además, para en familia se
viva a todo esplendor el folclor y talento boyacense en el Festival Internacional de la
Cultura 2019. (Fin / Felipe Pérez - prensa FIC 2019).

México y Chile se unen al Bicentenario en Boyacá

Los ganadores de estímulos para los procesos de creación en teatro de calle,
sala y teatro de títeres, son protagonistas en el FIC 2019.
Tunja, 27 de julio del 2019. (UACP). La organización del FIC 2019, brindó el espacio
para que en la jornada del 26 de julio, los ganadores de convocatoria de áreas, brillaran
con su talento y dieran a conocer sus obras escénicas en los diferentes escenarios de la
capital boyacense.
La Fundación Cultural Ojo de Agua, en coproducción con la Orquesta Filarmónica de
Boyacá, presentaron su obra ‘María y el Lobo’, una puesta en escena con música en vivo,
que dejó maravillado al público con su historia, personajes de gran tamaño y calidad,
brindaron un mensaje que invitó al publico a vencer el miedo, ante las situaciones que se
puedan presentar en el transcurso de la vida.
“Lo que nosotros deseamos con la obra es llevar un mensaje de no quedarnos en el
miedo, sino ir al encuentro del alma; es ir a buscar el miedo e ir más allá sin
detenernos”,expresó Emilce González, directora de La Fundación Cultural Ojo De Agua.
Por otro lado, el Colectivo Cultural El Burlón, ganador en la categoría de teatro de títeres,
presentó en el FIC Bicentenario su obra “Un Niño Llamado Pedro Pascasio”, un relato
donde se tejió la historia de la Campaña Libertadora, desde el momento en que Bolívar
pasa el Rio Orinoco hacia los Llanos Orientales.
“A nosotros nos parece importante que el Festival Internacional de la Cultura continúe
dando estos estímulos, porque en realidad es lo que nos motiva a realizar trabajos
importantes. Muchos grupos se quedan es su producción por la falta de recursos, y este
apoyo es importante porque son muchas las personas que están en la creación pero que
necesitan ese recursos”, Manuel Aguirre, director del colectivo El Burlón, de Tunja.
La jornada pasó de las salas a la calle, en la Plaza de Bolívar, donde los transeúntes se
encontraron con cuatro personajes que andan con un ataúd y que, entre llantos y gritos,
sacaron sonrisas al público con sus expresiones cómicas. De esta forma, inició la
presentación del grupo teatral Muro De Espuma - Circo Teatro, que con su obra ‘Mira
Que Te Están Mirando’, con un espectáculo de clown para los tunjanos.
La obra 'Mira Que Te Están Mirando', está inspirada en la realidad nacional, los juegos y
el azar de la vida, los rituales, las distintas formas de fallecer, el mercado de la muerte y
el placer de estar vivos; todo esto, mezclado en la gran actuación de Clown, donde las
risas y la diversión acompañó a los tunjanos.
“Creo que la visión del conflicto colombiano debe ser una cosa que nosotros tenemos que
analizar desde otras perspectivas y es el de cómo burlarnos de nuestra realidad,
resignificary cómo desde esa resignificación podemos superar todo lo que nos ocurrió. De
esa forma, la obra busca que las personas se vean reflejadas en y con su indiferencia”,
comentó Andrea Ruiz, directora Muro De Espuma - Circo Teatro.
De esta manera, la invitación es para que los hijos de la tierra donde nació Colombia, se
vinculen a la diversidad de eventos artísticos, culturales y pedagógicos que hacen parte
de la fiesta cultural más grande de Boyacá. (Fin /Jackson Sánchez - Prensa FIC
2019 ).

El área de Literatura presenta su agenda cultural

Este sábado del 27 de julio, Tunja vivirá una serie de conferencias literarias.
Tunja, 26 de julio del 2019. (UACP). En el Cinema Boyacá, la agenda cultural iniciará
a partir de las 2:00 pm, con la participación de Pablo Arango, escritor de la revista ‘El
Malpensante’, quien traerá a los tunjanos y visitantes, el conversatorio ‘Grandes Borrachos
Colombianos’
Continuando con la programación del mundo de las letras, la palabra y la crítica, se
desarrollarán eventos simultáneos a las 4:00 pm en el Cinema Boyacá y Villa de Leyva.
La primera actividad se realizará en el Cinema Boyacá, donde se contará con la
participación de Pablo Montoya, artista bogotano, quien presentará el conversatorio ‘La
Independencia y la Patria Boba, en la Obra de Pablo Montoya, Libros Adiós a los Próceres
y Los derrotados’.
En Villa de Leyva, Martha Elena Hoyos, artista, poeta, cantante y compositora, que ahonda
la sensibilidad por el alma de la tierra y las raíces musicales de América de Sur, realizará
el ‘Recital de Poesía y Música’ en el Claustro San Francisco.
Culminando la tarde, el área de Literatura y Cinematografía se unen para hablar de la vida
y obra de Andrés Caicedo, mediante el conversatorio ‘El Origen del Apasionado Amor por
el Cine en Andres Caicedo: Su Última Obsesión’, dirigido por su hermana Rosario Caicedo,

Jorge Navas director de cine y Yamit Galindo, historiador, quienes se unirán para traer una
nutrida programación la versión número 47 del Festival Internacional de la Cultura. (Fin
/ Lizeth Gauna - Prensa FIC 2019).

Artes Plásticas y Visuales presenta su agenda cultural

El Festival Internacional de la Cultura presenta la agenda cultural del área para
el 27 de julio.

Tunja, 26 de julio del 2019. (UACP). Dentro de la programación de las Artes Plásticas
y Visuales en el FIC Bicentenario de Libertad 2019, la realización de la franja académica
que fundamenta los espacios de creación artística individual y colectiva.
Por tal razón, a las 4:00 pm, se realizará el taller de grabado experimental ‘Trayectorias
Latinoamericanas’, en la Fundación Escuela Taller de Boyacá, donde los asistentes podrán
aprender sobre el arte del grabado, con talleristas invitados de Perú y Colombia.
Simultáneamente sobre las 4:00 pm, se llevará a cabo la premiación de los ‘Estudios
Taller’, en la Fundación Escuela Taller de Boyacá. Allí, los artistas boyacenses exhibirán al
publico las obras que han venido realizando en vivo, donde la naturaleza es el tema central.
El ‘Taller de Creatividad’, que se ha venido desarrollando en la Fundación Escuela Taller de
Boyacá, a cargo del maestro Antonio Caro, busca explotar la creatividad de los asistentes.
Dicha actividad continuará hasta el 2 de agosto, en el horario de las 10:00 am.

Extendemos la invitación a los boyacenses, para que asistan a las actividades programadas
por Artes Plásticas y Visuales y en general a la programación que desarrollan las demás
áreas artísticas en esta versión del FIC 2019, conmemorando que “Aquí nació Colombia,
Boyacá Bicentenario”. ( Fin / Gina Zambrano - Prensa FIC 2019).

Entre sonrisas y lágrimas finalizó la Fase Provincial del Foro
Educativo en Boyacá

En Motavita se reunieron las instituciones educativas de Centro con un excelente
balance.
Motavita, 26 de julio de 2019. (UACP). “Ahora vamos con toda a ganar la Fase
Departamental del Foro Educativo en Paipa”, dijeron los triunfadores del Foro Provincial
de Centro luego de conocerse el veredicto del jurado calificador de este certamen realizado
en la Institución Educativa Técnica Santa Cruz de Motavita.
En esta ocasión clasificaron la Experiencia Significativa ‘Resignificando el Bicentenario’ del
municipio de Ventaquemada y en la Olimpiada Bicentenario la Institución Educativa, Adolfo
María Jiménez, con la respuesta a la pregunta: ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica en
la Campaña de la Independencia?
Se destacó la calidad de los trabajos presentados por parte de los estudiantes, docentes,
líderes bicentenario, directivos docentes y padres de familia; así como, la organización de
la rectora de la Institución educativa y su equipo de trabajo quienes hicieron lo mejor para
alcanzar el éxito del Décimo Quinto Foro Provincial.

Sobresalió la presencia de padres y madres de familia, que acudieron al certamen para
apoyar a sus hijos, situación que no se había presentado en los 14 certámenes anteriores.
Lágrimas y risas se registraron en este Foro Provincial porque tanto los niños como sus
padres agradecieron sus aportes a la educación, así como el de sus maestros que dedicaron
largas jornadas de trabajo y su profesionalismo para hacer de ellos, niños, niñas y
adolescentes de bien, en torno al Bicentenario.
Luego de recorrer todo el Departamento seleccionando los más representativos trabajos
de las 254 instituciones educativas, la Gobernación de Boyacá y su Secretaría de Educación
esperan a los clasificados al Foro Departamental que se llevará a cabo durante los días 1
y 2 de agosto en el hotel El Lago de Paipa. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Patrimonio Cultural presenta su agenda

El área de Patrimonio Cultural respalda el Año Internacional de Lenguas
Indígenas con artistas de América del Sur este 27 de julio.

Tunja, 26 de julio del 2019. (UACP). A las 8:00 am, a la Secretaría de Cultura y
Patrimonio de Boyacá, llega el taller ‘Canto Andino con Caja, Técnicas Ancestrales de la
Voz y la Percusión. Tradición Ancestrales del Noreste Argentino’, a cargo de Miriam García,
donde se brindará un espacio de aprendizaje, para acercar a los boyacenses a la cultura
argentina.

Sobre las 6:00 pm, los tunjanos serán deleitados con diversas melodías mexicanas que se
tomarán el Teatro Suaréz, con el concierto ‘Chéjere’, reuniendo la Libertad en un solo
escenario, donde se vive el Bicentenario.
Así, Patrimonio Cultural continúa entrelazando culturas, fomentando el intercambio de
saberes entre los países invitados al ‘Festival de Sumercé’, conmemorando la tierra que
vio nacer a Colombia. (Fin / Sulby Zipa - Prensa FIC 2019).

‘Caminos de Equidad’ abre la senda para llegar con educación
a población dispersa de Boyacá

El Festival Internacional de la Cultura llega con muestras culturales a los
escenarios más distantes de Tunja.
Tunja, 26 de julio del 2019. (UACP). El área de Cuentería, llegó nuevamente a las
Instituciones Rurales, donde la Institución Educativa Rural del Sur Sede Barón Gallero,
contó con la participación de Yebrail Martínez, de Bogotá, integrante de la ‘Parla
Cuenteros’, quien entre cuentos y anécdotas, compartió con niños del sector.
“Es algo muy valioso para los niños, porque ellos aprenden mucho de este tipo
actividades, me parece muy importante que hayan extendido esto al área rural, porque
son actividades novedosas para los niños y les ayuda en su expresión oral”, comentó
Claudia Patricia Chinome, docente de la Institución Educativa Rural del Sur Sede Barón
Gallero.

La Plazoleta San Francisco, continúa siendo el escenario de las actividades de ‘Cuenteros
a la Calle’, donde los bogotanos de la ‘Parla Cuenteros’, David Reyes y Yebrail Martínez,
junto al mexicano Rammses Moctezuma, llevaron las historias a la imaginación de los
asistentes.
“Es un espacio, donde uno puede reírse con diferentes cuenteros, conocer diferentes
culturas como fue lo de México y pues es muy interesante poderse reír en un espacio
como el de Tunja”, afirmó Angie, asistente a la franja calle del área de Cuentería.
Cerrando la jornada del 25 de julio en Tunja, la bogotana Katerin Paredes y el caleño
Jhon López, estuvieron en el Teatro del SENA Sede Santa Clara, con las historias que
dejan reflexión a los aprendices.
“Es la oportunidad para mostrar a los niños y adolescentes, que la cultura es divertida,
que los cuentos hacen parte de nosotros y que nos representan porque se muestra
muchas cosas de las vivencias diarias”, comentó Sandra, asistente a la franja calle de la
área de Cuentería.
Así concluyen las actividades del 25 de julio, que a través de cuentos, los narradores
dejan anécdotas en los boyacenses. (Fin / Nicolás Cáncharo / Prensa FIC 2019).

Secretaría de Integración Social subraya los desafíos de la
sociedad actual frente a garantía de detechos de las mujeres

Adriana Camacho León enfatiza que la libertad conlleva un mensaje evocador,
para construir entre todos un mundo mejor.

Tunja, 26 de julio de 2019. (UACP). "La Gesta Libertadora solo tuvo y tendrá norte y
sentido cuando la sociedad entienda a la mujer como un ser humano par, capaz de ser,
capaz de sentir, capaz de soñar y capaz de hacer", expresó Adriana Camacho, secretaria
de Integración Social, en el Conversatorio 'El papel dela mujer en la Independencia y la
garantía judicial de sus derechos en la actualidad', realizado hoy en la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos.
Agrego que el proceso libertario nos legó la oportunidad de que cada ser humano, mujer
u hombre, que viva bajo las banderas de Boyacá y Colombia, pueda decidir lo que quiere
ser y hacer, con su propia autonomía.
Durante la importante actividad académica el Doctor en Historia, Carlos Barrera Martínez,
presentó el tema 'Mártires y Heroínas de la Independencia'; la Magister en Historia, Mary
Luz Báez Suescún, habló de 'La Costilla de Eva'.
Igualmente, la funcionaria del Tribunal Administrativo de Boyacá, Ángela Daniela Sánchez
Montaña, compartió el tema 'Impacto del caso Campo Algodonero Vs México'; la
magistrada del Tribunal Superior de Tunja, María Romero Silva, ofreció la ponencia
“Violencia contra la mujer Vs Actividad Judicial, la directora de la Casa de la Mujer de la
UPTC, Astrid Castellanos Correcha, ilustró a los presentes sobre “Violencia contra la mujer
200 años después.
La jornada pedagógica, inició a partir de las 8:00 a.m., con la intervención de Fabio Iván
Afanador García, Magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá; Daisy Johana
Rodríguez, Decana de la Facultad de Cienciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales de
'La Juan' y la Secretaria de Integración Social de Boyacá, Adriana Camacho León.
En el conversatorio se resaltó la participación de Alba Lucía Villarreal, la primera Diputada
a la Asamblea de Boyacá, en los periodos 1962 - 1964 y 1964 - 1966, con preponderancia
en las provincias el Norte y Gutiérrez, quien se destacó por su papel fundamental en la
construcción de ciudadanía y la participación activa en el proceso de desarrollo social de el
territorio boyacense.(Fin/Pascual Ibagué -UACP).

En Moniquirá inicia diplomado 'Gestión Pública de Resultados'

Actividad académica se realizará, a partir de este 27 de julio, en la Institución
Educativa Antonio Nariño.
Tunja, 26 de julio de 2019. (UACP). Con temas como estructura del Estado,
contratación, presupuestos y mecanismos de participación, comienza este sábado 27 de
julio, en la Institución Educativa Antonio Nariño de Moniquirá, el diplomado Gestión Pública
de Resultados.
En la actividad académica, con carácter gratuito, con 10 sesiones y certificada por la Esap
Boyacá- Casanare, tomarán parte servidores públicos, líderes comunitarios, empresarios,
docentes, comerciantes, campesinos y profesionales de áreas afines.
El Diplomado, organizado por la Secretaría de Integración Social, busca la potenciación de
capacidades y concienciación de los participantes en torno a las funciones administrativas
de planeación, dirección, liderazgo, ejecución, control y seguimiento de planes, programas
y proyectos de beneficio social.
El proceso pedagógico será orientado por calificados docentes y se sumará a múltiples
espacios educativos y capacitación, efectuados como parte de la alianza de la Gobernación
de Boyacá y la Escuela Superior de Administración Pública, en la que han tomado parte
más de 10 mil asistentes, de las 123 localidades, las 13 provincias y los Distritos Especiales
de Cubará y Puerto Boyacá. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Exitosa Campaña de Recolección de Residuos de Posconsumo
2019

A las estrategias Más Fibra Menos Plástico, Boyacá Sin Asbesto, Boyacá Sin
Plástico, entre otras, se suma Boyacá Colecta 2.0.

Tunja, 26 de julio del 2019. (UACP). Del 22 al 24 de julio se llevó a cabo la Campaña
de Recolección de Residuos de Posconsumo 2019, Boyacá Colecta 2.0. Una iniciativa de
la Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá, alcaldías municipales y el Grupo Retorna como
parte del compromiso ambiental que lidera el gobernador Carlos Amaya.
Los puntos de recolección estuvieron dispuestos en Soatá para la Provincia de Norte y
Gutiérrez, Paz de Río para Valderrama y Tunja como punto departamental. Allí se
recibieron elementos como: computadores, periféricos, pilas AA, AAA,neveras, lavadoras,
hornos microondas, tubos fluorescentes,bombillas, llantas de automóvil y medicamentos
vencidos.
El Grupo Retorna es el encargado de dar una correcta disposición a los residuos para
evitar en un futuro contaminación en los ecosistemas. Una de las fuentes de vida más
importante de la tierra de la Libertad. (Fin / Laura Parra - UACP).

Comunidades Embera Chamí y Embera Katío conocieron
estrategia Soy Como Tú

Secretaría de Integración Social contribuyó al fortalecimiento de vínculos
afectivos y familiares de las etnias porteñas.
Puerto Boyacá, 25 de julio de 2019. (UACP). Autoridades, padres e hijos de las
comunidades Embera Chamí y Embera Katío, conocieron diferentes aspectos de la
estrategia Soy Como Tú, que les compartieron funcionarios de la Secretaría de Integración
Social de la Gobernación de Boyacá.

En el encuentro, realizado en cumplimiento de la Política Pública de Familia, se incentivaron
los vínculos afectivos, por medio de expresiones amorosas, comunicación asertiva,
reconocimiento de logros y apoyo al desarrollo de potencialidades, en cualquiera de los
campos de su vida diaria.
Igualmente, la participación en actividades lúdico, recreativas, educativas y culturales, que
contribuyen a la garantía de derechos, dignidad y bienestar de cada uno de los integrantes
de sus hogares, entre otros aspectos, que permitan afianzar la armonía, creatividad y
felicidad de quienes hacen parte de las dos comunidades ancestrales y de la sociedad
puerto boyacense, en general.
Con esta intervención, la estrategia Soy como Tú, ha llegado a 117 municipios del
departamento, formando cerca de 1.300 agentes educativos y con beneficio directo a más
25 mil familias de las distintas provincias del departamento. (Fin/Pascual Ibagué,
UACP).

Las tradiciones ancestrales hacen parte del ‘Festival de
Sumercé’

La Asociación de Municipios de la Provincia de Márquez recibe asesoría para
fortalecer su funcionamiento.

Tunja, 26 de julio 2019. (UACP). En reciente reunión del gerente de la Asociación De
Municipios De La Provincia De Marquéz, Asomarquez, Luis Enrique Sánchez, con
profesionales del Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá, ESPB, se establecieron los detalles para adelantar el apoyo de la
entidad departamental en materia legal para el fortalecimiento institucional de la
asociación.
Es así como se explicó, para su aplicación, el nuevo marco tarifario del servicio de aseo
de acuerdo con la Resolución 853 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico CRA, la cual establece parámetros para la realización de nuevas tarifas
para dicho servicio, en este caso para los municipios de la Asociación: Boyacá – Boyacá,
Cienega, Tibaná y Úmbita.
Así mismo se habló de la aplicación de los Indicadores de gestión y resultados que “es un
manual del Viceministerio de Agua y Saneamiento para que las entidades prestadoras de
servicios públicos puedan realizar una autoanálisis de la calidad de su gestión para hacer
una evaluación de sus actividades, buscar correctivos y lograr la excelencia”, según
Germán Aparicio, coordinador del plan de Aseguramiento de la ESPB.
Estos indicadores de gestión y resultados serán aplicados en Asomarquez para fortalecer
su funcionamiento y operación, logrando así la calidad necesaria para prestar un buen
servicio a los habitantes de los cuatro municipios que componen la asociación. (Fin /
Pedro Preciado chaparro - Oficina de prensa ESPB).

***

