
DISTRIBUCIÓN GRATUITA - NOS FINANCIAMOS CON SU APORTE VOCERO DE LOS AMIGOS DE TURMEQUÉ

En medio del éxito obtenido con la realización del I Reinado Na-
cional del Tejo organizado por la Corporación Reinado Nacional 
del Tejo, apoyado por el Grupo de Apoyo a Turmequé, GATUR 
y con la colaboración de la Alcaldía Municipal, apareció el pe-
riódico “Alto Turmequé” para recoger y encausar los esfuerzos 
que la comunidad realiza para engrandecer nuestro municipio.

En el Número 2 que estamos presentando abrimos sus paginas 

PRESENTACIÓN
Después de cientos de años de letargo, la 
comunidad de Turmequé parece despertar

a quienes deseen expresar sus opiniones: CON ALTURA Y 
RESPETO, buscando que esta escuela de tolerancia cree las 
condiciones para que algún día hablemos el mismo idioma y 
nos unamos para que Turmequé ocupe el sitial que se merece 
a la luz de su historia y riquezas culturales.

Trabajamos para la formación de una cultura democrática, fra-
ternal y proactiva.

Primicia de Alto Turmequé
De fuentes muy fidedignas conocimos el proyecto de repatriar los res-
tos de Don Diego de Torres, el personaje de tantas virtudes, verdadero 
precursor de los derechos humanos en Colombia.
Como se sabe, el Cacique hizo un segundo viaje a España y le sorpren-
dió la muerte en el año de 1590. Sus restos reposan en la iglesia de La 
Santa Cruz en Madrid.
La tarea que nos queda es luchar porque se generen las condiciones 
necesarias para que Turmequé pueda ofrecerlas y el panteón con los 
restos del cacique se pueda construir en el municipio. La propuesta es 
la Capilla de Nuestra Señora del Rosario.
En la Iglesia de Santa Cruz, en Madrid, fue sepultado el Cacique. Un 
amigo suyo, el escribano Iñigo de Aranza, a quien había conocido en 
el Nuevo Reino, se encargó del sepelio, cuyos gastos fueron sufraga-
dos por la Real Corona. (Tomado del Libro: “El CACIQUE DE TUR-
MEQUÉ, El colombiano más importante del siglo XVI”, próximo a 

aparecer).

ANTONIO (TUCO) NEIRA GUZMÁN
NOS DEJÓ

Para muchos de los habitantes de Turmequé, Tuco Neira fue el amigo 
grato que todos querían disfrutar y acogerse a su sombra para recabar-
le consejos y orientaciones sobre áreas del campo y la empresa, pues 
fue exitoso en cuanto emprendía. Su estancia campestre se ponía de 

ejemplo para quien quisiera tener buenos logros.

Antonio, “Tuco”, Neira, su esposa, Alicia Escobar y la señora madre de Alicita, doña 
Mercedes Lugo de Escobar. (Foto del álbum familiar, cedida gentilmente para Alto Tur-
mequé)

SERÁN REPATRIADOS LOS RESTOS DE 
DON DIEGO DE TORRES,
CACIQUE DE TURMEQUÉ

PASA A LA PÁG. 11
Giselle Marín, representante de Cartagena, resultó 
electa como la Primera Reina Nacional de Belleza 
del Tejo. 
Ella ha sido embajadora de nuestro juego y de 
nuestro municipio. Para mayor fortuna, ahora fue 
designada candidata de su ciudad al Reinado de 
Belleza de Cartagena y, durante el período que 
lo pudo hacer, siguió promocionando al tejo y al 
pueblo. Ojalá la experiencia y preparación inicial 
para el reinado del Tejo le puedan servir para ga-
nar puntos en el reinado nacional.
También hay que tener en cuenta que el objetivo 
del evento, además de la competencia de belleza, 
la promoción del Tejo como patrimonio inmate-
rial del país y la divulgación de otros valores del 
municipio, tiene un propósito social con la crea-
ción de Telecentros, donde se brindan cursos y ca-
pacitación en diferentes temas y en los lugares de 
procedencia de las candidatas.

REINADO DEL TEJO
SOMERO BALANCE

Reina: Giselle Marín, representante de Cartagena.
(Foto exclusiva para Alto Turmequé)

PASA A LA PÁG. 10
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ALCALDÍA DE TURMEQUÉ
“Desarrollo del campo, futuro del pueblo”         

Misión 
Prestar a los turmequenses de manera oportuna, eficiente, equitativa y con calidad, los bienes 
y servicios indispensables para el mejoramiento del nivel de calidad de vida, salud, educación, 
agua potable y saneamiento básico, vivienda, medio ambiente e infraestructura.

Visión 
El Municipio de Turmequé, será en el año 2008 el Polo Turístico de la Provincia de Márquez, con 
un alto nivel de vida de sus habitantes, que ofrece atractivos culturales, una importante infraes-
tructura en servicios sociales, una administración ágil, eficiente, transparente, una comunidad 
organizada y comprometida, donde sus gentes tengan asegurado un ambiente sano en lo social, 
económico, político y ambiental.

La alcaldesa municipal, María Inés Osorio, saluda la aparición del segundo número del periódi-
co Alto Turmequé y desea a sus gestores y colaborares larga vida al servicio de los intereses de 
nuestro municipio.
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Editorial

En esta época, en Turmequé 
concurre una serie de situa-
ciones favorables que alien-
tan la esperanza y le muestran 
caminos de bienestar. Nótese 
que no se dice progreso. El 
progreso no siempre es bueno. 
Para ser bueno y provechoso 
tiene que ir acompañado de 
felicidad para todos, de tran-
quilidad, de paz, de conviven-
cia, de tolerancia.

¿Cómo lograrlo?
En primer lugar, obrando 
con cautela y con amor. Los 
chismes, la maledicencia, la 
calumnia, el hablar sin cono-
cimiento ni fundamento altera 
la armonía de la comunidad y 
forma grupos antagónicos que 
perjudican el logro de objeti-
vos comunes que son los que 
permiten tener altas miras y 
lograr el bienestar de un pue-
blo.

Los pueblos, como los indi-
viduos, tienen defectos y vir-
tudes. Hay que identificar lo 
bueno de las personas e iden-
tificar lo bueno del pueblo; 
pero actuar con sentido críti-
co. No se pueden tolerar am-
bigüedades ni mentiras. No es 
posible lograr el bienestar de 
una comunidad con estos in-
gredientes.
Estas reflexiones pueden mo-
tivar a las personas a reflexio-
nar sobre algo tan esencial 
en una comunidad como la 
nuestra. Y rescatar las virtu-
des personales para que la so-
ciedad sea un componente de 
virtuosos y por consiguiente 
una sociedad armoniosa que 
busque y encuentre su bienes-
tar y su paz. Que destierre por 
siempre la impronta que le 
suelen poner a nuestros lares 
de “Pueblo pequeño, infierno 
grande”.   

Y como un buen derrotero 
para lograrlo, pedimos presta-
das estas frases de autor por 
identificar, que deben conver-
tirse en axiomas y guías de 
nuestro accionar, para que se 
logre lo que todos queremos: 
una sociedad próspera, pero 
amable, tranquila y ejemplar. 
He aquí las ideas: 
Es bueno saber cuántas cosas 
buenas nos proponemos y de-
seamos, pero desafortunada-
mente, muy pocas nos esfor-
zamos a alcanzar.
Es bueno saber lo que tene-
mos que hacer, pero es mejor 
hacer lo que debemos hacer.
Es bueno saber que hay hom-
bres de ciencia, pero es mejor 
que seamos hombres y muje-
res de conciencia.
Es bueno hacer planes y fijar-
se un propósito, pero es mejor 
llevarlos a cabo.
Es bueno desear el éxito, pero 

es mejor realizar las cosas ne-
cesarias para lograrlo.
Es bueno hacer promesas, 
pero es mejor cumplirlas.
Es bueno tener dignidad, pero 
es mejor no pisar la de otros.
Es bueno tenerlo todo, pero 
es mejor compartir con el que 
no tiene nada.
Es bueno saberse amado y 
comprendido,  pero es mejor 
amar y comprender.
Es bueno procurar no fraca-
sar,  pero es mejor ayudar al 
fracasado.
Es bueno buscar la verdad, 
pero es mejor hablar siempre 
con ella.

Todo esto es bueno .... 

PERO HAGÁMOZLO YA !!   
Porque el tiempo  pasa.

...........................................

UNA COMUNIDAD DINÁMICA Y ARMONIOSA
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Voces Oficiales

Turmequé, fruto de actitudes de desafecto, es hoy clasificado en la oficina de 
Planeación Nacional en el puesto 110 en el ámbito Departamental y de 967 en el 
ámbito Nacional, según evaluación del año 2006. Lo anterior, a mi juicio, por el 
desafecto con el cual lo han manejado algunas administraciones, en especial en 
lo relacionado con la desintegración de su patrimonio y de sus bienes. Para no 
entrar en detalles, solamente citaré uno de muchos ejemplos, como es el desafec-
to con el cual se ha administrado el legado que el doctor Baudilio Acero testara 
a favor de Turmequé y otros municipios como el Cocuy, Sogamoso y nuestro 
hermosa capital: Tunja.

Concentrándonos en lo que nos corresponde, describiré el más horrendo, triste y 
lamentable manejo administrativo del legado Baudilio Acero desde 1923 o 1947, 
o desde cuando ustedes determinen luego de leer estos párrafos.

El prestigioso doctor BAUDILIO ACERO testó en el año 1923 en favor de Tur-
mequé y otros municipios, todos sus bienes inmuebles y muebles que a su pa-
trimonio llegaron, bien por herencia de sus padres, o bien por lo avanzada capa-
cidad en los negocios; testamento que corrió en la Notaria Primera de Bogotá, 
plasmado en Escritura Pública Nº 673 del 31 de marzo de 1923.

El Honorable Concejo Municipal reglamentó el manejo del legado otorgado en 
favor del Turmequé, por Acuerdos Nº 9 de 1932, Nº 2 de 1938 y Nº 7º de 1940 
creando el Hospital Baudilio Acero y después por los Acuerdos Nº 10 de 1940, 
Nº 3 de 1942, Nº 2 de 1945 y Nº 8º de 1948. El Testamento era por un valor de 
trescientos mil pesos ($ 300.000) aproximadamente al año de 1945 y correspon-
día a los bienes dejados a favor de los cuatro municipios; la partición se adelantó 
ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso y se protocolizó en la 
Notaria Primera de la misma ciudad por escritura Nº 1002 del 11 de agosto de 
1947.

Lo que hemos de entender es que en el año 1947 le correspondió a nuestro mu-
nicipio setenta y cinco mil pesos ($75.000 m/l), representados en la cuarta parte 
de los bienes muebles e inmuebles del doctor Baudilio Acero. Fue su voluntad 
que los dineros testados a favor de Turmequé se destinaran para la construcción 
de casas de asilo-para niños u Hospital para Pobres, petición que se hizo realidad 
por Acuerdo Nº.7º de 1940, por el cual se creó y fundó el Hospital de Caridad 
Baudilio Acero, establecimiento del orden municipal, que desarrolló sus acti-
vidades con aportes de la Junta Administradora del Legado Baudilio Acero y 
aportes del presupuesto Municipal.

 A la fecha, y desde el inicio de mi período como personero he tratado de indagar 
sobre el estado financiero y administrativo dado al legado y me he encontrado 
con la triste historia de que la Honorable Asamblea Departamental, por Orde-
nanza 038 del 12 de diciembre de 2006, al momento de transformar la parte 
Administrativa del Hospital de caridad Baudilio Acero de Turmequé, en empresa 
Social del Estado del Orden Departamental, en su Artículo 5º, Patrimonio, or-
dinal a) determinó, equivocadamente, que la nueva empresa Social del Estado 
se constituiría con los bienes muebles e inmuebles que estuvieran en cabeza del 
Hospital de Caridad Baudilio Acero.

Desconoció y pasó por alto la Asamblea el testamento, el legado, la constitución 
y construcción del Hospital Baudilio Acero y a la comunidad de Turmequé, la 
legítima propietaria del Edificio donde actualmente funciona la ESE del Orden 
Departamental.
Es de mi interés la recuperación y legalización de la cuarta parte, incluida la 
construcción y sede del Hospital, de lo que le correspondió a nuestro municipio, 
para lo cual he solicitado colaboración al IGAC, Nacional y Departamental, a la 
oficina de registro de Instrumentos Públicos de Tunja y Ubaté, ciudades a las que 

corresponde el registro catastral y el registro inmobiliario de los bienes testados 
a Turmequé. 

El Acuerdo Nº 10º de 1940, creó la Junta Administradora del LEGADO BAUDI-
LIO ACERO, Junta que nos representó en el proceso de partición y quienes en 
representación de la comunidad y de filiación liberal, por voluntad del testador, 
han administrado el legado. Hoy, en cordial conversación con las Juntas Adminis-
tradoras de El Cocuy, la colaboración del señor Personero de Sogamoso, doctor 
Mauricio Barón Granados, municipio que recibió igualmente parte del legado y 
quien en unos días remitirá a Turmequé documentos de vital importancia, la Junta 
de la ciudad de Tunja y la Junta Administradora de nuestro Municipio, de la que 
espero comunicación y reporte financiero y administrativo de los bienes muebles 
e inmuebles, daré pronto un pormenorizado informe del rumbo dado a nuestro 
Legado y a nuestro Hospital.

Todo lo anterior por el afecto que me vincula con mi municipio y mi comunidad y 
por las funciones a mi encomendadas como Personero Municipal, que con tristeza 
he comprobado cómo, de tener casi quinientos años y ser cabecera de provincia 
y cuna del primer memorial de agravios, hoy somos un municipio rezagado de la 
provincia de Márquez, del Departamento y de la Nación.

RICARDO VILLAMARIN SANDOVAL 
Personero Municipal de Turmequé Boyacá

................................................................................................................................

EL AFECTO ES LO MÍNIMO QUE DEBEMOS A NUESTRO MUNICIPIO

Situación del Legado Baudilio Acero



SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MAGISTERIO LTDA.

MAESTROS COMPETENTES PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
LIBROS DE PEDAGOGÍA Y APOYO DOCENTE

Carrera 5 N° 15 - 21 Oficina 201
PBX. 334 36 18    Cel. 315 895 44 17

Bogotá D.C.
servimagisterio@hotmail.com   -   servimagisterio@edicionesem.com

www.edicionesem.com

NOVEDADES:

HISTORIA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
AUTOR: ERNESTO MORENO GORDILLO

LA EVALUACIÓN DECRETADA: 
A PROPÓSITO DEL DECRETO 230
AUTOR: BAUDILIO ALBORNOZ

DISCIPLINA CONVIVENCIA Y VIOLENCIA ESCOLAR

PIDALOS EN LAS PRINCIPALES LIBRERIAS DEL PAÍS

MECANIZADOS TERCER MILENIO LTDA.

CNC - Mantenimiento
Fabricación de Repuestos Industriales

Moldes de Inyección

Carrera 69 Bis N° 37B - 22 Sur
PBX  204 38 44    Fax  406 12 65
Cel.  315 391 31 31 - Bogotá D.C.
e-mail:  jairo.muñoz@hotmail.com

INTEC PAN
Industrias Técnicas de Panadería

Alberto Quintero R.
(Técnico Industrial)

Mojadora - Amasadora Automática, Hornos Rotatorios,
Tajadoras Automáticas y Semiautomáticas, Vitrinas,

Molinos, Cortadoras, Neveras.
Mantenimiento en General

CR. 66A N° 10A - 87  Tel. 405 28 57  Cel. 312 324 43 99 - Bogotá D.C.
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TURMECOPLAS
Aura María Orjuela de Malagón

Buenos días para todos.
Cómo le va a sumerce?
Me siento muy orgullosa

De escribirle a Turmequé.

Las montañas y los ríos
Adornan nuestra región;

Tiene además buenos vecinos,
Uno de ellos Nuevo Colón.

A los señores del agro
Les recomiendo afanosa:

Cultiven la zanahoria
Que nutre y es bien sabrosa.

La almojábana del pueblo
No tiene comparación,

Aunque traten de imitarla
También en Villapinzón.

Cada mañana en un árbol
Canta alegre un tominejo

Y en su canto va diciendo
Esta es la tierra del tejo.

El pueblo de Turmequé,
Patrimonio cultural,

Por su el tejo y sus pinturas
Es destino nacional.

Los niñitos que aquí estudian
Suman, restan, multiplican
Y aciertan en las jugadas 
Con el tejo que practican.

Los habitantes de la tierrita
En el tejo son muy diestros;
Se ha vuelto la distracción
Y el deporte de maestros.

El primer reinado del tejo
Fue algo muy novedoso:

Se vio por televisión;
Turmequé se hizo famoso

Las reinas que allí llegaron 
Tenían muy buena cabeza,

Para pensar las jugadas
Y embocinar con destreza

Sus gentes muy orgullosas
Participaron con emoción,

No importó el tiempo de lluvia,
Le pusieron corazón

POESÍA HUMORÍSTICA

Una de las muestras más claras de la inteligencia es el humor. Y si 
se expresa a través de una buena poesía, tanto mejor. Por eso vamos 
a intentar conservar una sección de poesía humorística, para lo cual 
pedimos sus colaboraciones. Comenzamos con el siguiente poema de 
autor indeterminado. ¿Alguien puede decirnos de quién es el poema?

FORMA DE MÍ
Apenas fue por el azul tocada

tu blancura de espuma humedecida,
un instante en el agua sumergida
y en la mitad del viento colocada.

Allí, cándida, inerte, desmayada,
de los brazos de lino suspendida,
en el aire quedó como sin vida

tu forma de mi cuerpo separada.

¿Quién eres? ¿Cuál jacinto?
¿Qué indecisa nube?

¿Cuya paloma prisionera?
¿Ala de cuál arcángel en la brisa
persiguiendo su forma verdadera?

Nada de eso:  No más que mi camisa
que la colgó a secar la lavandera!

TARIFAS PARA
PUBLICIDAD

Página completa
$ 1’000.000.00
1/2 Página
$ 500.000.00
1/4 Página
$ 250.000.00
1/8 Página
$ 125.000.00

1/16 Página
$ 60.000.00
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INFORMES:
Turmequé: Hotel Casa Grande

Ediciones SEM  Cr 5ª # 15-21 
Of. 201 Tel 334 36 18 -  315 895 

44 16 - Bogotá D. C.
“Servicios Educativos del Ma-

gisterio SEM”

servimagisterio@edicionesem.com



ACEROS INOXMOR

Héctor Moreno Moreno

LÍNEA PANADERIA
Latas para hornear, Charoles para vitrina, Pinzas, Pasacuentas, Pocillos.

LÍNEA ODONTOLOGÍA Y MEDICINA
Cajas para instrumental, Bandejas para módulo, Algodoneras, Riñoneras, Freseras.

LÍNEA HOGAR
Charoles, Fruteros, Candelabros, Vasos, Azucareras, Mantequilleras.

Cel: 310 478 50 53  -  317 771 99 52   Bogotá D.C.
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Variedades

Tal vez pocos saben de la modificación que parece 
haberse hecho del mapa de Boyacá, en el cual es posible que la 
Provincia de Márquez no cuenta. Esta provincia está secular-
mente conformada por los municipios de Ramiriquí, que funge 
como su capital, y por Boyacá, Jenesano, Nuevo Colón, Ciéne-
ga, Rondón, Tibaná, Úmbita y Viracachá.  Ventaquemada, por 
razones de hermandad histórica con Turmequé, es considerada 
como parte integrante de esta región, aunque pertenezca oficial-
mente a la Provincia del Centro.
 Este parece ser el nuevo mapa de Boyacá, muy poco tenido en 
cuenta para inversión social, en obras públicas y en supraes-
tructura turística, a pesar de los múltiples sitios de interés.

La última “gracia” del Dr. 
Rozo para con esta Provincia 
fue incumplir el compromi-
so público que anunció en el 
Consejo provincial realizado 
en Bogotá, ratificado en la pá-
gina web oficial de la gober-
nación, de patrocinar el Pri-
mer Reinado de Belleza del 
Tejo, evento que se realizó en 
Bogotá y Turmequé, entre el 
21 y el 26 de Mayo.
Esta oferta incumplida puso 
en serios apuros a los organi-
zadores, la Corporación Rei-
nado Nacional del Tejo pues 
los puso a trabajar endeudán-
dose y forzando las cosas.

Eso les pasa por confiados! 

¿EL GOBERNADOR DE BOYACA, JOSÉ ROZO MILLÁN, TIENE UN NUE-
VO MAPA DEL DEPARTAMENTO?

Aduanas y Transporte
de Carga Pesada

Carrera 85C N° 25B - 17 Of. 401
PBX: 429 90 09 Bogotá, D.C.

SOSAMMEC LTDA.
ESTRUCTURAS

CARPINTERIA METALICA - VENTANERIA EN ALUMINIO
CERRAMIENTOS

PINTURA ELECTROSTÁTICA - MECANIZADOS INDUSTRIALES

EPAMINONDAS SOSA P.
Gerente

Cel: 315 334 27 09
e-mail: sosammec@etb.net.co

Carrera 22 N° 166 - 39   PBX: 670 16 18   Teléfono: 672 36 89   Fax: 677 12 67
Bogotá D.C. Colombia

CENTRO AUDIOLÓGICO
DE OCCIDENTE

Oír bien
mejora su calidad de vida

Ofrece:
Audiometría Clínica
Audiometría Tamiz (Colegios)
Logoaudiometría
Inmpedanciometría
Protectores auditivos (Ruido y Piscina)
Asesoría, Consejería y adaptación de audífonos
Pilas y accesorios para audífonos

Presentando esta publicidad obtendrá el 15% de descuento en los examenes y el 5% en el valor de los audifonos en Octubre y Noviembre

Especialistas en Audiología certificados por                   Dinamarca, los atenderán. 

AUDICIÓN CON SENTIDO COMUNICATIVO
Consultorios ClÍnica Universitaria Colombia (Ciudad Sanitas)

Avenida de la Esperanza con CR. 68, Consultorio 506  Teléfono 570 29 90
Celulares:  300 619 79 61  -  300 364 14 06   Bogotá D.C.

Reserve su Cita

El Baúl
DE LOS RECUERDOS

El Sargento Mayor Torres en una
Foto del Diario EL Tiempo de 1973

A lo largo de la historia de 
Turmequé ha habido cosas que 
no tuvieron mucha divulgación 
pero que para algunos de quie-
nes las vivieron fueron reflejo 
de su interés por el pueblo.

Una de esas historias, con la 
cual queremos iniciar esta sec-
ción, se refiere al presupuesto 
que aprobó la Policía Nacional 
para ser destinado a la construc-
ción del Parque Infantil “Sar-
gento Torres” en Turmequé.
Como se sabe, el Sargento To-
rres, oriundo de Turmequé, fue 
el fundador de la Policía Infantil 
y gozó de mucho prestigio en 
la institución, hasta el punto de 
figurar con los más importantes 
personajes de ella. Incluso una 
plazoleta del Museo de la Poli-
cía lleva su nombre.

Por entonces estaba de director 
de la policía el General Henry 

García Bohórquez, a quien 
se envío la nota que aparece 
abajo. La respuesta fue rápida y 
elocuente: ya había órdenes de 
atendernos y buscar la manera 
de financiar la obra. Revisando 
las fechas de las comunicciones 
se puede apreciar el interés que 
había.

¿Qué pasó entonces?
En el próximo número se verá!



MECÁNICA INDUSTRIAL

JORGE BERNAL

Servicio de Torno, Taladro, Fresador y soldadura. Soportes 
en acero y aluminio para instalación de vidrios.

CR. 58B N° 129C - 09  Tel: 520 61 38
Cel: 315 229 31 36

Bogotá D. C.
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Aunque todos deberíamos ser vigías 
del Patrimonio Cultural de nuestro 
municipio, casi nadie lo hace y es 
sobre todo porque desconocemos 
cuál es ese Patrimonio.

Tanto en la Ley general de cultu-
ra como en las definiciones de la 
UNESCO, Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, están las pautas 
que diferencian los diversos tipos 
de patrimonio cultural. Así pues, 
nuestro patrimonio cultural está re-
presentado en bienes materiales e 
inmateriales. Los bienes materiales 
son aquellas construcciones que han 
sobrevivido al paso del tiempo, y que 
son representativos de nuestra histo-
ria, los lugares que por su tradición 
son reconocidos como símbolos de 
la cultura o elementos representati-
vos de cualquier época de nuestra 
historia: implementos religiosos, 
libros, grabaciones, obras de arte, 
vestuarios, piezas arqueológicas, fo-
tografías, etc.
El patrimonio inmaterial, por su par-

te está constituido por aquellas obras 
humanas que no podemos tocar, 
pero sí sentir. Aquí se agrupan los 
recuerdos, las leyendas, la música, 
los saberes y creencias, los juegos, la 
lengua que hablamos, los oficios, las 
recetas, remedios caseros, los bailes, 
los ritos, celebraciones y festivales. 
El conocimiento y preservación de 
estas actividades nos ayuda a enten-
der nuestros orígenes y nos lleva a 
enorgullecernos de lo que somos y 
a proyectar el futuro para no volver-
nos copia de otros.

La mayoría de nosotros también 
desconoce que la ley protege el 
patrimonio cultural y que existen 
proyectos para su preservación. Por 
eso cualquier dueño de casa antigua 
podrá conseguir fácilmente recursos 
para su mantenimiento si realizara 
gestión para ello en la Dirección de 
Patrimonio del Ministerio de Cultu-
ra.
Los vigías de patrimonio somos 
voluntarios sin ánimo de lucro que 
participamos en la identificación, 
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valoración, protección, recuperación 
y difusión del Patrimonio Cultural 
de la Nación. En Turmequé se está 
realizando un primer intento de con-
formación de este grupo, por inicia-
tiva de FUNCORES y su equipo de 
trabajo que actualmente realiza la-
bores de restauración en los murales 
del templo. Ellos han querido sem-
brar en los muchachos de nuestros 
colegios la inquietud por conocer y 
valorar nuestras vivencias y posesio-
nes culturales, para que se promueva 
su cuidado y su divulgación.

Inicialmente somos 18 estudiantes 
de grado noveno que hemos acepta-
do el reto y nos estamos preparando 
para el conocimiento de nuestras ri-
quezas locales y nuestra historia. Se 
han realizado varias actividades de 
cara a la comunidad, como la orien-
tación y explicación de la Riqueza 
artística de nuestro Templo, carreras 
de observación para jóvenes y talle-
res de transmisión de Saberes que 
incluyen quienes conocen de la his-
toria reciente de nuestro municipio.

Invitamos a quienes, sin que importe 
su edad, sexo o dedicación, quieran 
integrarse a nuestro grupo. Solo se 
necesita voluntad y cariño por nues-
tro pueblo.

Clemencia Vega

¿QUIENES SON LOS VIGIAS?

Foto: Angel Ariel Torres B.

Un Museo que se arma con amor

A veces nos quejamos de que en un 
lugar como nuestro pueblo no hay 
nada qué hacer. Sin embargo, ade-
más de los muy publicitados frescos 
de la iglesia, hay algunos lugares en 
Turmequé que vale la pena explorar.

En la vía al cementerio nos sorpren-
de un letrero que dice “Museo”. 
Este sitio recoge retazos de la his-
toria local, regional y nacional. Allí 
podemos observar desde billetes y 
monedas antiguos hasta máquinas 
de coser y aparatos de hace cien 
años.

La idea de coleccionar objetos 
antiguos proviene de una profunda 
curiosidad que Nelson Guerra, su 
propietario, ha tenido por conocer 
la historia y las costumbres de 
nuestros ancestros. Siempre ha sido 
un ávido buscador  de leyendas, de 
saberes de quienes han aprendido 
con el paso del tiempo y se consti-
tuyen en nuestra mejor riqueza: Los 
ancianos. Y es que en esto hay que 
trabajar con el corazón y con las 
uñas porque “esto quita tiempo y di-
nero, pero deja mucha satisfacción 
y orgullo”.

Aunque aún es una muestra peque-
ña, cada objeto guarda una anécdota 
importante para él y su familia, que 
transmiten sencilla y descomplica-
damente  a sus visitantes. Cada fo-
tografía, cada pieza, han tenido una 
manera especial de llegar al museo. 
“Me siento orgullosos de lo que he 
conseguido y espero poder acre-
centar mi colección”, dice Nelson, 
quien ahora espera poder establecer 
convenios con quienes posean en 
su casa objetos antiguos de valor 
histórico y quieran exhibirlas allí en 
calidad de préstamo.

Conozcamos el museo de Nelson 
Guerra que sí está disponible al 
público a toda hora, y que no tiene 
objetos costosos, sino valiosos 
culturalmente y que es una muestra 
grata de que aún hay gente que 
quiere aportar a las generaciones 
venideras sin buscar nada a cambio.

Y algo a manera de conclusión: 
según serios estudios, quien colec-
ciona es una persona inteligente, 
sensible y creativa. Enhorabuena a 
Don Nelson!

Clemencia Vega

 PARA VER

Siendo Badoín Vega Muñoz, Presidente de la Asamblea de Boyacá, 
en 1962 se sancionó la ordenanza que dió vida al Instituto Técnico 
Industrial y a la Escuela Normal Superior de Turmequé.
Nuestra eterna gratitud.

Otro ilustre hijo de Turmequé que ocupó cargos importantes en la 
politica, fue Rafael Humberto Bernal, gobernador de Boyacá y Par-
lamentario, por los años 1946.

SABIA USTED QUE...                   
                   TRACTO REPUESTOS AGRICOLAS LTDA.

                     “30 años de experiencia a su disposición en Repuestos y Servi-
cios para maquinaria Agrícola”

MASSEY FERGUSON – FORD – NEW HOLLAND – JOHN DEERE – KUBOTA  LEYLAND 
ROTAVATORS HOWARD y MASHIO – APOLO - MONTANA

Servicio de Reparación, Mantenimiento y Reconstrucción de Tractores, implementos Agríco-
las y maquinaria de Construcción.

Taller de Metalmecánica, Fabricación de Repuestos y Servicio de Mecanizado Industrial.
Venta de Maquinaria Agrícola nueva y usada con el mejor respaldo.

Carrera 32 N°19-B-29 – Bogotá D.C. – Colombia
PBX: 2 697510 – Fax: 2 686851 – Cel.: 315 3575657

E-mail. tractorepuestosagricolas@gmail.com



DISTRIBUCIONES RIDEL

Ventas al por mayor de partes y repuestos para bici-
cletas nacionales e importadas.

Rigoberto Malagón V.

Cr. 107 # 70F-64 Tel.: 4408728 Cel.: 315-8309378
Bogotá D. C.

INDUSTRIAS SURTIY ALAMBRE LTDA.

Fabricación de artículos en alambre, tubo, lámina, acero inoxidable, 
partes para bicicleta, Exhibición en general.

Servicios de Ni, Cr, Zn y pintura electrostática.

LUIS RODRIGUEZ M.
GLADYS M. MALAGON

www.surtyalambre.com

CR. 77B  Bis N° 76 - 60   Tels: 276 12 57 - 544 98 17  Fax: 223 16 33
e-mail: gerencia@surtyalambre.com   Cel: 310 567 24 40

Bogotá, D.C.

TECNIGAR
Walter Garzón (Técnico SENA)

Refrigeración Automotriz, Motoventiladores, Calefacciones, Aire Acondicionado R12, R134A, Elevavi-
drios, Alarmas, Bloqueos, Limpiabrisas, Temporizadores. Servicio de Inyección Electrónica. Lavado de 

imyectores, Mantenimiento y prueba de sensores – Servicio de Scánner.
FORD – RENAULT – MITSUBISHI – TOYOTA – MAZDA – CHEVROLET

Tv. 17 # 1B-17 Tel. 3337376 – - Bogotá D. C.

ALMACÉN Y TALLER GARZÓN GARCÍA
José S. Garzón (Técnico SENA)

Reparación: Electroventiladores, Calefacciones, Limpiabrisas, Elevavidrios, Arranques, 
Alternadores.

HYUNDAI – TOYOTA – DAEWOO – RENAULT – KIA – MITSUBISHI – MAZDA.
CR. 18 N° 1 - 25  Cel: 313 331 97 70 - Bogotá D. C.
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SUCURSAL VIA A MADRID 300 MTS ANTES DEL PEAJE

PARQUEADERO SAN ALEJO  TEL: 604 00 39

El artículo 311 de la Constitu-
ción Nacional y el artículo 3 de 
la Ley 136 de 1994 establecen: 
“ El municipio constituye una 
colectividad descentralizada 
dotada de personaría jurídica 
y encargada de administrar sus 
propias necesidades, entre ellas: 
administrar los asuntos munici-
pales y prestar los servicios pú-
blicos; ordenar el desarrollo de 
su territorio; promover la parti-
cipación comunitaria; planificar  
el desarrollo económico, social 
y ambiental ;solucionar las ne-
cesidades insatisfechas de salud, 
educación, saneamiento, agua 
potable, vivienda, recreación y 
deporte; velar por el adecuado 
manejo de los recursos y promo-

ver el mejoramiento económico 
y social de los habitantes”.   

Para dar aplicación y  materiali-
zar este mandato constitucional y 
legal, dentro del municipio exis-
te una jerarquía de funcionarios  
encabezados por el Alcalde, pri-
mera autoridad quien es elegido 
por el pueblo y debe destacarse 
principalmente por su transpa-
rencia, con alto grado de cali-
dades no solo profesionales sino 
también humanas, además de ser 
una persona comprometida en la 
lucha contra la corrupción.

Al ser la corrupción un mal que 
hoy se convierte en sobreproduc-
to casi inevitable que refleja  la 
epidemia de comienzos del siglo 
XXI, luchar contra este flagelo 
es un compromiso que convoca 
a todos los actores democráticos 
de la sociedad civil y el Estado 
mismo para resarcir la imagen 
que tiene la administración pú-
blica en este momento.
Una de las críticas más comunes 

a la democracia ,es la que alega 
una supuesta falta de conoci-
miento de la ciudadanía acerca 
de los aspectos políticos, socia-
les y  económicos  de la socie-
dad, siendo esta una de las ra-
zones por las cuales los alcaldes 
deben convertirse en líderes de 
opinión con respecto a los temas 
de interés social, generando con-
fianza en sus administrados pues  
con su forma de pensar y decir 
las cosas tienen un alto grado de 
influencia sobre la comunidad 
por eso deben ser gestionadores 
diarios y activos,  de forma tal 
que conjuntamente gobernantes 
y gobernados  contribuyan con  
el desarrollo del municipio.

La búsqueda de principios demo-
cráticos o valores que orienten la 
conducta de los servidores públi-
cos, constituye la preocupación 
más importante dentro de la re-
flexión política de las sociedades 
democráticas consolidadas o en 
constitución. La plenitud demo-
crática depende de prácticas ad-

ministrativas orientadas por prin-
cipios éticos consonantes con las 
realidades sociales y políticas de 
los municipios, por tanto la de-
mocracia no puede limitarse a “ 
gobierno del pueblo para el pue-
blo” sino que debe trascender a 
otras categorías como a la forma 
de organización del estado don-
de las decisiones colectivas son 
adoptadas por el pueblo median-
te mecanismos de participación 
ciudadana directa o indirecta en 
la que todos sus habitantes son 
libres e iguales ante la ley.

En cualquier caso, en todas las 
sociedades debe aplicarse el de-
bate público, pues se asume que 
la democracia es el menos malo 
de los sistemas y uno de los as-
pectos claves de esta cultura es 
el concepto de OPOSICION  que 
debe ser ejercido con tolerancia 
y altura por parte de los partidos, 
movimientos políticos y por el 
mismo ciudadano.

MARCO ANTONIO MALAGON VELOSA

ADMINISTRACION MUNICIPAL, BASE DE LA DEMOCRACIA LA OPORTUIDAD QUE
ESPERABA PARA DEMOSTRAR 

SU AMOR A TURMEQUÉ

GOCE Y APOYE A TURMEQUÉ
REUNIÓN DE INTEGRACIÓN Y 

CONFRATERNIDAD

SÁBADO 18 DE OCTUBRE A 
PARTIR DE LAS 2 pm

CLUB CASAMATA
Calle 193 Nº 35 B 50  Tel. 6700487
SE INICIA EL GRAN MOVIMIENTO 
POR LA UNIÓN Y AMISTAD DE LA 
PROVINCIA DE MÁRQUEZ: Rami-
riquí (capital), Boyacá, Jenesano, 
Nuevo Colón, Ciénega, Rondón, 
Tibaná, Úmbita y Viracachá, más 

Ventaquemada, como buen vecino.

Bono de apoyo $ 30.000

CÓMO SE LLEGA: Por la autopis-
ta, en la calle 193, sentido S-N, al 
llegar a Makro, gire al oriente. Es 

frente al Colegio San Carlos



DANMEL 
José Melquiel Yaya (Gerente)

Torno, Pantógrafo, CNC, Suelas TR, Caucho, 
PVC

Cl. 31 Sur N° 69B-40 Tels.: 4940418 – 
7103057 Cel.: 315-3913427 - Bogotá D. C.

Email:  josemyaya@yahoo.com

AUTOSERVICIO RB
Técnicos Especializados

Sincronización, Fuel Injection, Ajuste de Motores y 
Mecánica Diesel, Servicio de Desvare a Domicilio.
MULTIPUNTO. CORSA – HYUNDAY – NISSAN 

FORD - BLAZER – SPORT VAN – DAEWOO
MITSUBISHI – MAZDA – CHEVROLET

CR. 60 N°1C-67 Barrio Galán Telefax: 2903956 - Bogotá D. C.

AMORTIGUADORES Y
LUBRICANTES “LA FRAGÜITA” 

José Gómez

Amortiguadores nacionales e importados, Lubricantes, 
Filtros, Pastillas para Frenos, Espirales, Prensa hidráulica, 

Engrase y Mecánica en general. 
MONROE – CASTROL – GABRIEL – MOBIL – MANDO – SHELL – SHIBUMI – TEXACO
Av. Cl. 1ª N° 24A-31 Barrio La Fragüita Tel.: 2892713  

Cel.: 310 7572446 - Bogotá D. C.

INDUSTRIAS FORMAX E. U.

Luis Alberto Avendaño

Fábrica de equipos de panadería  y refrigeración. 
Hornos rotatorios, Mojadoras y Batidoras,

Muebles de exhibición.

CR. 26 N° 5-50  Telefax: 566 89 84  Cel.: 315 8950480 - Bogotá D. C.
Email:  induformax@hotmail.com

INDUSTRIAS RAI
Pio Quinto Cruz

Alta tecnología en equipos para 
panadería

CR. 69 Bis N° 36-70 Sur
Tel.: 2387882 – 2381543  Telefax: 2049366

Bogotá D. C.

BILLARES BAHÍA
Pio Quinto Cruz

Un sitio ideal para atender a los paisanos de 
Alto Turmequé. Seguridad, confort y servicio.
Visítenos para tener el gusto de atenderlos. 

Cl. 172 A N° 22-39 – Bogotá D. C.
e-mail:  pioquintocruz@hotmail.com
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Durante muchos años los turme-
quenses y la población colombiana 
en general crecimos alimentándo-
nos de leche hervida y gallina criolla 
y hoy nos dicen que seguirlo hacien-
do no es conveniente para nuestra 
salud. Pero hay que preguntarse, 
qué intereses reales se desatan 
para aquellos que nos quieren im-
pedir el consumo de estos alimen-
tos que han permanecido dentro de 
nuestra cultura por décadas.

Decretos como el 2838 y 616 del 
2006 que prohíbe la comerciali-
zación de la leche cruda y la re-
solución 957 de 2008 del ICA que 
prohíbe la venta de gallinas sin te-
ner ciertos requisitos, son tan solo 
algunas normas encaminadas a los 
requerimientos de Tratados de Libre 
Comercio que se adelantan con Es-
tados Unidos y la Unión Europea. Si 
queremos saber cómo se aplica el 
TLC en el sector agropecuario, lo 
podemos entender con este tipo de 
restricciones que hace el gobierno, 
donde solamente caben las grandes 
empresas multinacionales, las cua-
les se verán beneficiadas al poder 
manejar los precios en el mercado.

No es cuestión de Salubridad

Las exigencias sanitarias aplica-
das en los decretos que prohíben 
la leche cruda hervida y la leche 
enfriada, están establecidas de 
acuerdo con la Organización Mun-
dial del Comercio, pero ¿qué plan-
tea la Organización Mundial de la 
Salud? En estudios de la OMS no 

existen reglamentos que impidan el 
consumo de leche no pasteurizada, 
y recomienda el consumo con un 
tratamiento térmico como el que se 
realiza en cada hogar al comprarla 
y hervirla durante diez ó quince mi-
nutos; y entonces, ¿por qué atender 
los requerimientos de la OMC cuan-
do el problema es de salubridad? 

Es cierto que se han presentado 
algunos casos de leche adulterada 
y/o contaminada. Según el Instituto 
Nacional de Salud, fueron decomi-
sados 2000 litros en el 2007 en la 
ciudad de Bogotá, pero al realizar la 
proporción de lo que se produjo en 
dicho año, no corresponde siquiera 
al 0,0015%. 

Por otro lado, se debe tener en cuen-
ta que Estados Unidos es el mayor 
exportador de leche fresca a nivel 
mundial y la Unión Europea cuenta 
con los 10 principales exportadores 
del producto, lo que indica cuál es 
la verdadera intención del gobierno. 
No le interesa sacrificar a más de 
100.000 colombianos productores 
de leche, si con ello puede mante-
ner y aumentar la política de “con-
fianza inversionista” que tanto se ha 
promulgado en este gobierno.  

Toda la cadena láctea se verá afec-
tada, desde los pequeños produc-
tores, los jarreadores de leche,  los 
que obtienen productos derivados 
de  la leche como los quesos, la 
cuajada, las almojábanas y demás 
productos típicos. Con respecto a 

las almojábanas, según el Ministro 
Arias, no tendrán problema, pero 
no pueden producirlas con leche de 
cantina, lo que conlleva al aumento 
del costo de la materia prima para 
su producción. No sólo se verán 
afectados los productores, también 
los consumidores que ya no podrán 
adquirir leche de $600 ó $900. Y 
para los quesos viene una gran 
competencia con los lactosueros 
que están dentro de los productos 
que se recibirán en el TLC con Es-
tados Unidos.

Los Alcances de la Medida

La medida solicita una propuesta 
que determine el proceso de recon-
versión de la leche, pero todos los 
equipos y la estructura deben estar 
a cargo de aquel que desee realizar 
dicha propuesta; medidas dentro de 
las que se exige agua potable en un 
país donde más del 70% de la po-
blación no tiene acceso a ella. Así 
mismo, la medida contempla, dentro 
de las sanciones que se impondrán 
a las personas que ejerzan la acti-
vidad sin un debido plan de recon-
versión y no cumplan con lo dictado 
por el Gobierno Nacional, una multa 

que va de uno a diez mil salarios mí-
nimos diarios mensuales vigentes y 
el decomiso del producto.

Lo más preocupante es que el rea-
lizar un plan de reconversión no le 
asegura al productor que pueda 
adquirir el crédito para poder per-
manecer en el mercado de la leche; 
en las disposiciones del decreto no 
se aclara lo que pasa con aquellos 
a quienes no se les apruebe el pro-
yecto. Y en caso de aprobarse los 
proyectos de reconversión, con Tra-
tados de Libre Comercio como los 
que se vienen con Estados Unidos 
y la Unión Europea, ¿será que hay 
posibilidad de competir con Alpina o 
Nestlé? 
      
Y ahora, en contra de la gallina crio-
lla

La Resolución Número 957 del 2 de 
abril de 2008 del Instituto Colombia-
no Agropecuario -ICA- “Por la cual 
se norman las medidas de Biosegu-
ridad en las granjas avícolas comer-
ciales y granjas avícolas de auto-
consumo en el Territorio Nacional”, 
es una aplicación más en contra de 
los campesinos que hacen parte de 
la pequeña y mediana empresa aví-
cola, pues no se diferencian las exi-
gencias y factibilidades económicas 
entre los grandes monopolios y los 
pequeños productores.

En dicha resolución, se prohíbe 
transportar las aves muertas y están 
obligados a llevar el producto direc-
tamente a las plantas de beneficio, 

pero mientras dura el proceso de 
engorde, se necesita agua potable, 
un diseño de sistema de drenaje y 
demás instalaciones, que son casi 
imposible de realizar si hacemos un 
análisis del porcentaje de pobreza y 
miseria en que vive el habitante ru-
ral. Muy bien dijo el Senador Roble-
do: “medidas para Dinamarca y no 
para Cundinamarca y Boyacá”. 

En Colombia es necesario el cam-
bio hacia el desarrollo y la produc-
tividad, pero con éstas medidas, lo 
único que se logra es empobrecer 
más a las sociedades campesinas 
y a aquellas empresas nacionales 
que quieren hacer parte de ese 
desarrollo. Son necesarios proyec-
tos de reconversión y producción 
avícola de alta calidad pero no hay 
garantías suficientes para que así 
sea y menos cuando no se protege 
la producción nacional y, por el con-
trario, se ataca y se persigue.

Solo la unidad de los sectores de-
mocráticos y la lucha por la sobe-
ranía serán capaces de reversar 
las políticas que atentan contra la 
producción y el empleo nacional. 
Los campesinos deben enarbolar 
las banderas por la producción de 
leche cruda hervida, gallina criolla 
con sus respectivos derivados y los 
colombianos debemos respaldar tan 
correcta lucha.

Por: Claudia Joan Polindara Romero
cjforest65@gmail.com

Miembro de la Asociación Nacional por 
la Salvación Agropecuaria

UN PUNTO DE VISTA

NOS QUIEREN DEJAR SIN LECHE Y SIN GALLINAS



J.A. PRODUCCIONES

Angel Ariel Torres Bernal
Profesional en Medios Audiovisuales - Diseñador Gráfico

Video - Fotografía - Eventos - Estudio - Publicidad
Postproducción audio y video - Multimedia - Web

Cl. 63B N° 35 - 54 Telfax: 2216995
Cel: 316 2686484 - 310 2638313

Bogotá D.C. 

ALMACÉN ANA MILENA
Agustiniano Latorre F.

Ofrece a su clientela el más completo surtido en: Ropa 
para damas, Caballeros Niños y Niñas. Ruanas, Panta-
lones, Sacos y Busos en lana. Sábanas, Cubrelechos, 

Chaquetas. Ventas por mayor y al detal

CR. 10 N° 9-37   Loc. 1069 Tel.: 3520721
C.C. Gran San Victorino – Bogotá D. C.

CIGARRERÍA VILLA MARANTÁ

Viveres, Rancho y Licores
Golosinas y Helados  -  Tarjetas Prepago

DOMICILIOS SIN RECARGO

6703932
Lo que no hay se lo conseguimos

Carrera 23 N° 187 - 52   Cel: 314 380 70 08

ENDURO Y MOTOCROSS
Accesorios, Repuestos y Motos

Manuel Meléndez

Av. 13 (Aut. Norte) N° 118-59
Tel: 619 58 65  Fax: 619 58 65  Cel: 310 558 84 24

e-mail: jmmomoto@hotmail.com
Bogotá D.C.

HERINOS
HERMOGENES MORENO M.

GERENTE

Fabricante de artículos de acero inoxidable para el 
hogar, hospitalario y ejército.

E-mail: herinos@gmail.com
Cra 80 A N° 10B - 13  Tel: 4837279

Cel: 3108613412   Bogotá D.C

JOSMAR MECANIZADOS
José Álvaro Malagón C. (Técnico Industrial)

Fabricación y reparación de repuestos para maquinaria industrial
Mantenimiento, Servicio de Torno

Cl. 8 Bis F N° 81-62 Barrio Valladolid
Tel.: 4016638 Cel.: 313 3002232

Bogotá D. C.
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“No aspiramos a la simple igual-
dad ante la Ley… sino que bus-
camos consagrar para todos la 
igualdad ante la vida” (J. E. G.)
La visión político-social del 
malogrado líder tiene, aún hoy, 
una vigencia insospechada. Si 
se pasa un vistazo a lo que ex-
presó en tantas ocasiones en 
sus discursos y planteamientos, 
aparecen situaciones que, pese 
al paso de los 60 años desde su 
desaparición, continúan vigentes 
en el pueblo colombiano, como 
son: las desigualdades sociales, 
el nivel de pobreza de la mayoría 
de la población, el clientelismo, 
el gamonalismo, el traslado del 
campo a la ciudad, la concentra-
ción del poder económico, repre-
sentado no sólo en la tenencia de 
la tierra sino en la propiedad de 
las grandes empresas que pagan 
salarios nivelados por lo bajo, 
cuyo poder adquisitivo es ínfi-
mo. 
A este respecto, el líder cuestio-
naba: “¿Cómo se pudo preservar 
semejante concentración de la ri-
queza, cuya inevitable contrapar-
tida ha sido el empobrecimiento 
de los trabajadores manuales e in-
telectuales? No puede darse sino 
esta respuesta: porque la riqueza 
concentrada y artillada ha cap-
turado los centros decisorios del 

poder político; porque el Estado 
representativo (…) ha sido reem-
plazado de manera paulatina por 
un Estado de corporaciones, de 
oligarquías burguesas y terrate-
nientes, de burocracias interme-
diarias y de clientelas políticas 
(…) ¿Qué sistema democrático, 
qué representación popular, qué 
libertades, qué derechos, pueden 
construirse sobre este deleznable 
piso de arena?
Era visionario o es que la si-
tuación tras sesenta años no ha 
cambiado, se ha empeorado. La 
desigualdad económica es per-
sistente. Entre los lo 15 hombres 
más ricos del mundo se encuen-
tra un colombiano (Luis Carlos 
Sarmiento Angulo–13), mientras 
que de 45 millones de habitantes 
de este país, el 63% de la pobla-
ción es pobre, 16 millones viven 
en condiciones de miseria y 6 
millones son indigentes.
Advertía: “Buena hora para las 
sociedades de capital, pero mala 
hora para el pueblo. Las clases 
altas no han tenido ni siquiera 
la imaginación para concebir el 
drama del día en que deba re-
tirarse la leche de la mesa y no 
pueda ponerse siquiera en las 
manos del niño”.
Y con respecto a la tenencia de 
la tierra: “¿Qué representan, en 
rigor de verdad, las adquisicio-
nes de dominio sobre las tierras 
baldías? Pura y simplemente la 
constitución de una extensa cla-
se de propietarios feudales, de 
propietarios parásitos del suelo, 
formada con el exclusivo obje-
to de acaparar el plus valor que 

reciba la tierra por el progreso 
social, interponiéndose para pe-
dir un precio de monopolio. Si la 
propiedad territorial no se hubie-
re fundamentado en el monopo-
lio, por el derecho de conquista, 
sino de la ocupación natural del 
suelo, por el principio científico 
de que el único fundamento le-
gítimo del valor de la tierra es 
el servicio humano incorporado 
a ella, el cultivo habría cubierto, 
bajo la mano diligente de peque-
ños propietarios, lo que no puede 
nunca hacerlo producir el trabajo 
asalariado y millares de labrie-
gos oprimidos bajo la condición 
de los locatarios.”
“El problema no sólo radica en 
la concentración, sino, así mis-
mo, en la estructura del uso, el 
subempleo del recurso y su de-
formación como patrimonio pro-
ductivo, convertido en mercancía 
especulativa. Las consecuencias 
económicas se presentarán con 
dramatismo… Es además, el 
germen para los conflictos…
Sin embargo, entonces como 
ahora, los capitalistas no dejaban 
de expresar: “aquí reina la demo-
cracia social ¿Acaso aquí toda 
persona no es libre de de cambiar 
de clase, de transmigrar social-
mente? ¿Quién les prohíbe a los 
pobres ser socios de las grandes 
empresas o ingresar a los clubes 
de sus patrones? A esto responde 
Gaitán: “Qué le importa al hom-
bre que se muere de hambre la 
libertad? Lo que él necesita es la 
independencia y esta no se logra 
sino con la igualdad económica”
En cuanto a la función del Esta-

do en esta problemática expresa-
ba: “La intervención del Estado, 
establecida como norma consti-
tucional para racionalizar la eco-
nomía y regular los privilegios, 
en manos de la oligarquía polí-
tica fue transformada en un mé-
todo arbitrario e irresponsable de 
regalar privilegios. La oligarquía 
de partido tuvo en sus manos los 
instrumentos para enriquecerse 
de un día para otro, convirtiendo 
la política en un medio de enri-
quecimiento privilegiado; esta 
fue la manera de aparecer en el 
país una nieva oligarquía econó-
mica localizada en la cima del 
aparato industrial, comercial y 
financiero”.
Gaitán planteaba su Socialis-
mo Humanista en los siguientes 
paradigmas: “Reclamar que el 
hombre pueda gozar del fruto de 
su trabajo, reclamar que al hom-
bre, por el hecho de ser hombre, 
no se le trate como bestia. Que 
no baste asegurarle la subsisten-
cia física sino que es necesario 
facilitarle los medios de cultivar 
su espíritu. Desde el punto de 
vista económico social, el hom-
bre sólo es libre cuando la socie-
dad le garantiza prácticamente 
su derecho a la vida, al trabajo 
y los servicios que le son vitales 
y no le deja desamparado fren-
te a sus necesidades presentes y 
futuras; desde el punto de vista 
político, el hombre es libre cuan-
do no actúa sobre él un poder de 
intimidación y cuando está for-
mado para el ejercicio conscien-
te de la libertad y del derecho a 
la representación; desde el punto 

de vista espiritual, el hombre es 
libre cuando nada coarta ni es-
trangula el desarrollo y la expre-
sión pública de su personalidad 
y su conciencia; desde el punto 
de vista metafísico, el hombre 
es libre cuando elige cualquier 
horizonte trascendental para su 
destino y cuando es capaz de dar 
cualquier explicación a su propio 
ser”. “No necesitamos la libertad 
que hace esclavos; necesitamos 
la libertad que hace hombres en 
el sentido de ser el fin en sí mis-
mos”.
Según la concepción socialista 
de Gaitán la libertad tiene dos 
líneas: la libertad económica, 
en el sentido de igualdad real de 
oportunidades, que es principio 
sustentador de la libertad y la de 
que el hombre de be ser el fin en 
sí mismo, como ya se dijo. Agre-
gaba, además: “No una econo-
mía libre y un hombre esclavo, 
sino una economía esclava y un 
hombre libre”.
Con ocasión de su campaña 
presidencial proclamaba: “… la 
vida del hombre que ama, que 
sufre, que tiene ideales, necesi-
dades fisiológicas, y necesidades 
espirituales, ha sido olvidada. 
Bajo el concepto abstracto de la 
libertad, se olvidaron los actos 
libres de los hombres que viven. 
El rumo de la controversia teóri-
ca sobre el concepto materialista 
ha impedido oír el reclamo de los 
hombres sobre sus necesidades 
materiales”.
Hay dos cosas que Gaitán hizo 
y que le merecieron la pena de 
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ESTACION DE SERVICIO MG
MARIO GUERRERO

HOTEL CASA GRANDE

Servicio de Hospedaje
Confortables Habitaciones

Ambiente de Hogar
Atención Esmerada

CR. 4 N° 3 - 50 Tel: 732 60 24   Turmequé
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muerte: la Plataforma de Colón, 
que representa el cambio cualita-
tivo del partido Liberal desde el 
punto de vista programático for-
mal e ideológico, con su afirma-
ción de que “El partido Liberal 
es el partido del pueblo”, que sig-
nificaba un cambio radical en la 
dirigencia de la colectividad. La 
otra: el Plan Gaitán, que plantea-
ba una reforma agraria realista y 
radical: las unidades agrarias, la 
organización de las cooperativas 
agrarias o propiedades comuni-
tarias y con ellas, un sistema de 
mercadeo, la nacionalización del 
Banco de la República, control 
del comercio exterior, control de 
precios; la participación del Es-
tado como gran empresario y el 
control directo sobre los medios 
de producción del sector estatal, 
modernización total del Estado, 
del sistema fiscal, y a través de 
un régimen que, garantizando 
los bajos impuestos directos para 
las rentas de trabajo, golpeando 
al tiempo a las rentas ociosas y 
especulativas, particularmente a 
los monopolios sobre la tierra, 
creando, para ello, los mecanis-
mos de expropiación. 

ANTONIO (TUCO) NEIRA GUZMÁN NOS DEJÓ 

Siempre presto a colaborar con los movimientos cívicos y las obras 
del municipio, sus intervenciones eran garantía de transparencia y de 
la validez de las causas que emprendía.
Constituyó una familia que enriqueció con sus valores y con sus ac-
ciones el transcurrir de la comunidad turmequense. Su esposa, Alicia 
Escobar, a quien todos le decimos “Alicita” por el cariño que inspira, 
queda ahora de guía y lazo de  unión para sus hijos, quienes heredaron, 
entre otras cualidades, el amor a su pueblo y el deseo de entregarse a 
su servicio.
Con ocasión de un homenaje rendido ocho días después de su fallecimiento, 
ocurrido el 31 de Mayo de 2008, su hijo Eduardo hizo esta semblanza de su 
vida:
“Me dirijo a ustedes en nombre de todos los míos. Quisiera empezar estas 
palabras con un profundo agradecimiento por parte de mi madre y mis her-
manos. 

VIENE DE LA PÁG. 1

Aparece Tuco con sus hermanos Jorge, Alicia de Russi, Alfonso y Germán.
(Foto del álbum familiar, cedida gentilmente para Alto Turmequé)

Es para nosotros muy grato poder rendir un homenaje profundo y sincero a 
quien fue nuestro maravilloso padre, quien hoy descansa en paz. 
Nuestro padre, esposo y más sincero amigo, fue un gran promotor de unión 
en nuestra familia y en nuestra comunidad y por esto quisiera expresar frente 
a ustedes, quienes fueron testigos de la buena voluntad de el, la gratitud, la 
admiración, el amor y el respeto; todos estos sentimientos que ahora golpean 
sumisos y calmados la nave en donde hoy descansa quien amó con honda 
pasión ésta su tierra. 
La sirvió con esmero, la honró en los cargos que le fueron discernidos para 
prestar su concurso, desempeñó los cargos de Concejal, Alcalde, Diputado a 
la Asamblea departamental, gerente regional del Idema, tesorero de la Indus-
tria licorera de Boyacá y en todos ellos dejó impresa una imborrable huella 
de honestidad, de un quehacer incorruptible y de una inmensa vocación de 
servicio.
Amó el campo con profunda pasión; fue para él la razón de su diario esfuerzo, 
de su incansable quehacer; encontraba en él lo más puro de la vida y se exta-
siaba con el diario y continuo renacer de la vida. El llanto de los sauces que 
hoy lloran su muerte, fue el encargado de adornar tantas tardes hermosas que 
pasamos en familia.  
Esa sensación profunda de serenidad y paz que su entorno le producía, la nue-
va planta, la flor recién nacida, el encabritado ternero que apenas se sostenía, 
el correr de sus nietos subiendo y bajando, recorriendo las huellas que sus 
padres algún día también dejaron. 
Todas estas vivencias le producían una serena alegría y una permanente re-
conciliación con la vida. Cómo no recordar esa sonrisa de gran satisfacción 
con que recibía a cada una de las personas que llegaban a la puerta de su casa. 
Cómo no recordar también la llamada que hacía a cada uno de sus hijos en la 
mitad de la semana para asegurarse, muy sutilmente, que estaríamos juntos el 
fin de semana. Era para él un gran orgullo podernos reunir a todos y disfrutar 
de este inolvidable paraíso.
Fue hombre de recio carácter, consecuente con todo en lo que creía, defensor 
ardiente de sus ideas y principios, preocupado siempre por las gentes de su 
pueblo y luchador incansable para lograr una mejor vida para quienes aquí 
moran, consideró a sus paisanos como su más inmediata semejanza y gozó 
profundamente con el progreso de su pueblo.

Cultivó con verdadero esmero la amistad, soñó los sueños de sus 
amigos y jamás se negó a prestar su concurso, lejos de la envi-
dia, apartado de pequeños rencores, hizo de la hospitalidad en su 
casa una verdadera razón; jamás nadie llegó sin que encontrara 
su mano amistosa, su palabra cálida, su sonrisa pronta y el ho-
menaje debido a quien a su cálido hogar arrimaba.
Mi madre y mis hermanos recibimos en su nombre este sentido  
homenaje que hoy le rinden sus paisanos, las gentes de esta pa-
rroquia, que lo conocieron y lo vieron en el día a día. Será recibi-
do por su alma con placidez sin nombre, con serenidad armonio-
sa y lo reconocerá siempre en el sinfin de su nuevo horizonte.
Mi familia, sin excepción ninguna, hoy encabezada por mi ma-
mita, quien fuera su compañera leal de “panes y de amores”, les 
manifestamos a cada uno de ustedes nuestro profundo sentimien-
to de gratitud. Reciban un cálido abrazo, dado  con el corazón, 
por su solidaridad en esta hora, en verdad amarga, que debemos 
vivir. Nos hemos marchado, pero nuestros mejores recuerdos y 
memorias se encuentran encarnados en lo más profundo de estas 
tierras. Cuenten siempre con nosotros, que como alguna vez fui-
mos de Turmequé lindo, nos sentimos en el deber de servirles.
Y estoy seguro, que de pronto, a la caída de la tarde, con el sol 
de los venados, el espíritu de mi padre, llegará lento y pensativo 
a recorrer una vez más los campos, las calles y los sitios de este 
pueblo que tanto amó.

Turmequé - Boyacá

Otra ocasión en que fue registrada la imagen de Antonio, 
“Tuco”, Neira y su señora esposa, Alicita Escobar. (Foto del 

álbum familiar, cedida gentilmente para Alto Turmequé)



BIOEST  E.U.

Edwin Alejandro Hastamorir Mazorca

PRODUCTOS VETERINARIOS, INSUMOS AGRÍCOLAS,
FERRETERÍA EN GENERAL, CONCENTRADOS, SALES 

MINERALES Y AGENCIA DE PUBLICIDAD.

Distribuidores exclusivos

Tel: 732 64 27   Cel: 312 323 13 47 - 311 514 61 14
Turmequé - Boyacá

ODONTOLOGÍA Y MEDICINA

Dra. Liz Bernal
Odontóloga F.U.S.M.

Dr. José Gabriel Vásquez
Médico Cirujano U. Nal. Medicinas Alternativas

Citas Programadas

Cl. 4 N° 4 - 64 Cel: 311 818 93 23 - 312 478 37 79
e-mail: odonto-liz@hotmail.com   Turmequé

HOSTAL CASA COLONIAL

Lujosas Habitaciones
Restaurantes, Golosinas y Postres

Será un agrado atenderlos

Cl. 3 N° 2 - 61 Tel: 732 60 26
Turmequé

DROGUERIA LINA

Patricia Yaya Muñoz

Droguería - Perfumería - Inyectología 
Pañalería.

Calle 3 N° 2 - 70   Turmequé (Boy)
Via al Cogollo

SURTICARNES “LOS LAURELES”
Willington Arley Rátiva (Propietario)

Carnes: Res, Cerdo, Pollo.
Lácteos - Quesos: Doble crema, Campesino, Mozzarella.

Mantequilla - Huevos: De Gallina y Codorniz.
Embutidos: Mortadela, Jamón, Salchichas, Longaniza.

FRUTAS Y VERDURAS

CR. 4 N° 4 - 11   Tel: 732 60 66
Cel: 315 817 12 60 - 313 390 33 44  Turmequé

LA CASA DEL VENTILADOR
Leonel Romero

Gerente Comercial

Fabricamos toda clase de ventiladores automotores, maquinaria 
pesada, agrícolas y estacionarios

LAMINA HOLL - ROLD H.R. - ALUMINIO
PRODUCIMOS MANGUERAS PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

CR. 18 N° 1B - 43  Telefax: 233 15 95 - 328 36 21  Cel: 311 595 81 46
e-mail: lacasadelventilador@hotmail.com   Bogotá D.C. 
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Generales 11
1. BALANCE CUALITATIVO

Lo Bueno
- El despliegue dado por los medios de comunicación, que representó, según 
tarifas equivalentes en pulgadas por centímetro (periódicos) y minutos (TV y 
Radio) más de $ 500 millones.
- La calidad y altura con que se presentaron las candidatas y se realizaron los 
eventos en Turmequé. El vestuario.
- La respuesta del público que asistió a los diferentes actos. Las dos veladas 
nocturnas llenaron el Coliseo, con capacidad aproximada de 3.500 personas 
(algunas de pie), lo que representa casi la mitad de los habitantes del pueblo, 
que tiene un total de 7.347 (según censo de 2005).
- El beneficio general a la comunidad (como es el caso del enlucimiento del 
pueblo) y particular a los habitantes con la venta de bienes y servicios.

Lo Malo 
- Algunas actividades se prepararon y no se hicieron por falta de plata.
- Confiar en las promesas de la gente, que ofrece ayuda y no cumple.

Lo Deseable
- Comitivas con límite de personas por cuenta del reinado. Cumplimiento de 
horarios. Mayor  coordinación. No convenir nada de palabra. Cualquier per-
sona que ayude, siempre a órdenes de la Organización y no de quienes la 
proporcionan la ayuda. 

1. BALANCE CUANTITATIVO
Sobre otro tipo de balance, solamente comentarios muy cortos podemos hacer. 
Mucho nos hubiese gustado proporcionar más detalles, pero no los tenemos 
disponibles. Aspiramos a conocer, para informar a los lectores, el monto de las 
deudas contraídas (que sabemos que son cuantiosas), las cifras exactas de los 
apoyos obtenidos, especialmente del municipio, no solamente para entender 
bien una empresa de tanta magnitud, sino para evitar especulaciones con los 
“benefactores” a quienes nadie les puede comprobar su verdadera colabora-
ción en dinero contante o en especie.

SOMERO BALANCE DEL REINADO DEL TEJO

VIENE DE LA PÁG. 1

Uno de los grandes beneficios para el municipio fue el gran despliegue que hicieron 
los medios de comunicación, gracias a lo cual muchos supieron dónde quedaba 
Turmequé. En la Foto exclusiva para Alto Turmequé se aprecia a la prestigiosa 
periodista Eva Rey, del canal 7 de teevisión, jugando un “chico” de tejo con las 
reinas.

Raúl René Parra Orjuela, Presidente 
de la Corporación Reinado Nacional 
del Tejo, alma y nervio del reinado.
(Foto exclusiva para Alto Turme-
qué)

...........................................

...........................................

Virreina: Karen Lucía Garzón del 
Depto. del Tolima. (Foto tomada de 
El Espacio. ¿Dónde están las que 
prometiste enviar, querida Karen?)

Las Reinas alegraron con su vi-
sita a quienes  están en la casa 
del anciano. (Foto exclusiva para 
Alto Turmequé)

“INSTITUTO INTEGRADO
NACIONALIZADO DIEGO DE 

TORRES” TURMEQUE

Preescolar, Básica Primaria y Secundaria
EDUCACION DE ADULTOS POR CICLOS

MISIÓN DEL INSTITUTO
El Instituto Integrado Nacionalizado “Diego de Torres” de nuestro 
municipio, propende por el desarrollo integral de los estudiantes 
con visión futurista, ideales altruistas, sentido de pertenencia y 
principios éticos en el liderazgo como ejercicio del ser humano, 
eje del proceso social.

VISIÓN
El estudiante “Dieguista de Torres” liderará cambios en lo huma-
no, social, técnico, científico y artístico en pro de una nueva socie-
dad conciente y altruista.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
• Ser personas con sentido crítico, reflexivo y comprometido en el 
proyecto de humanización de la sociedad.



CRONICA SOBRE LA VIDA DE TURMEQUE EN LA DECADA DEL 70

Varias publicaciones se están preparando para dar a conocer y sustentar los valores 
culturales de Turmequé. Dentro de una línea de investigación general, la Geografía 
Cultural, se prepara un libro con la “Geografía Cultural de Turmequé”, también se pro-
yecta el libro que trata de resaltar a uno de los más preclaros personajes del municipio 
“El Cacique de Turmequé, el colombiano más importante del siglo XVI” y, finalmen-
te, el libro cuya carátula se presenta como adelanto de lo que será esta contribución a 
esclarecer las cosas y evitar la circulación de muchas imprecisiones sobre el Deporte 
Nacional.

DE PROXIMA APARICIÓN

A LO QUE DA EL TEJO

ORIGEN, LEYENDAS,
CARACTERÍSTICAS  Y REGLAS DEL
DEPORTE NACIONAL DE COLOMBIA

Eufrasio Bernal Duffo, I. G.

Para apoyar la organización del Reinado Nacional del Tejo, el Grupo de Apoyo a Turmequé 
realizó, fuera de reuniones de colaboración en las gestiones y conceptos, dos actividades 
de contribución: un Coctel en el Club de Ingenieros, celebrado el 16 de Abril, con un costo 
de entrada de $ 30.000 y una rifa de un cuadro donado por el Dr. Carlos Avellaneda, cuyo 
bono valía $ 10.000.
Estas son las cuentas claras que, aunque son cuestiones muy internas, presentamos a ma-
nera de ejemplo de cómo deberíamos informar cuando se trata de fondos, especialmente 
cuando son oficiales, aunque en este caso no lo son. 
En el coctel (un grupo de asistentes se muestra en la foto) hubo ingresos por $ 1’080.000 
(venta de boletas por $ 930.000 y una donación de Rudesindo Pinzón de $ 150.000 (por 
elaboración de boletas). Los egresos fueron de $ 783.748 (elaboración de boletas contabili-
zadas en los ingresos, pago de servicios al club, pago Iva y propinas). Se contrató el coctel 
para 60 personas con base en que algunos solicitaron 20 y 40 boletas para vender y algunos 
no vendieron ni una. Quedó una diferencia a favor de $ 296.252. Entraron 31 personas pa-
gando y de cortesía las reinas y periodistas que asistieron.

Un arrume de boletas quedaron sin vender. Lástima! Pero la colaboración que obtuvimos de 
pocas personas permitió generar unos fondos para colaborar con la causa. Afortunadamen-
te el premio había sido donado por el Dr. Carlos Avellaneda, de lo contrario, tendríamos 
un balance negativo.  En total, fueron colocados  87 bonos (Por la Virreina Karen 18, por 
Eufrasio Bernal 15, por Hernando Villamarín 10,  por Edith Alayón 6, por Graciela Bernal 
10, por Priscila Gaona 10,  por Consuelo Chávez 10, por  Rudecindo Pinzón 6 y por Danilo 
Pinzón 6. Resultados: Se colocaron bonos por $ 870.000, pero faltan por pagar $ 200.000. 
Se gastaron $ 60.000 para los talonarios de boletas. “La boleta ganadora correspondió, se-
gún el premio mayor (ver imagen abajo) condiciones de la rifa al número 122, que estaba 
en el talonario a cargo de Graciela Bernal”. 

INFORME DE LAS ÚLTIMAS DOS ACTIVIDADES DE 
GATUR


