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PrimiCia! Presentamos en esta edición la ima-
gen de Don Diego de Torres y Moyachoque, caci-
que de Turmequé, con una aproximación más fiel 
de lo que podría ser su fisonomía y su vestuario. 
Es una obra del reconocido artista alberto ortiz, 
quien siempre ha estado muy cerca de los motivos 
humanos y sociales de lo autóctono. En ella se co-
rrige la imagen que ha circulado por doquier, con 
la apariencia de un español y la vestimenta que 
correspondía a la usada un siglo después, como 
es el caso de la golilla, adorno que se ponían alre-
dedor del cuello.

IMAGEN DEL CACIQUE 
DE TURMEQUÉ

El sábado 14 de marzo se 
realizó, con la presencia de 
la Ministra de Cultura, Paula 
Marcela Moreno, la ceremo-
nia de entrega de las 28 pin-
turas que fueron descubiertas 
en los muros de la iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario. 
A los actos también concu-
rrieron el arzobispo de Tunja, 
Monseñor Augusto Castro 
A. y Monseñor Rito Antonio 
Tapias, quien fuera párroco de 
Turmequé por 38 años y uno 
de quienes más lucharon por 
rescatar no sólo las pinturas 
sino la estructura de la Iglesia, 
que estuvo en ruinas y se logró 
salvar.
Los frescos, que es el tipo de 
pintura descubierta, fueron 
tapados por varias capas de 
pañete y, según contó el Padre 
Tapias, en 1989 fueron revela-
das por casualidad. La obra es 

La foto corresponde al equipo que  trabajó en la restauración de las pinturas 
entregadas el 15 de Marzo. Aparece el Director de la obra, Arq. Juan de J. 
Guerrero G., M Sc. en Restauración (de pie a la Izq.) e Isabel Cristina Quintero 
D. (3ª de Izq. a Der., sentada), restauradora de Bienes Muebles. Ellos tuvieron 
a cargo la restauración en su más reciente etapa. No decimos la última, porque 
aún faltan 112 m2 de pintura por restaurar. (Foto cortesía de FUNCORES)
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SE PREPARA ELII REINADO NACIONAL DEL TEJO
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ENTREGARON PINTURAS
RESTAURADAS EN LA IGLESIA

Cindy Marion Jaimes, Señorita Boyacá
Foto proporcionada por René Parra,                                                        

Corporación Reinado Nacional del Tejo

adjudicada al afamado pintor 
Baltasar de Figueroa (quien 
casó con Inés, una indígena 
de Turmequé), sus hijos, sus 
nietos y los alumnos de la Es-
cuela-Taller que estableció en 

el municipio por varios años. 
“En esa época, entre los alum-
nos del taller estuvo Gregorio 
Vásquez de Arce y Ceballos”, 
dice un escrito de Mincultura.

ALTO TURMEQUÉ es otro ProduCto de la lÍnea de inVestigaCión  “geograFÍa Cultural”

Han confirmado candidatas de 19            
departamentos, 5 más que el año pasado.

Este año se realizará en Bogotá          
y no en Turmequé.

Por segunda vez, “Belleza de Alto Turmequé” se 
propone resaltar a las mujeres colombianas y en-
contrar personas comprometidas con el desarro-
llo social de sus departamentos, quienes buscan 
aprovechar su belleza para el servicio de la gente 
más necesitada.
Según información de RENÉ PARRA, presiden-
te de la Corporación organizadora, en esta oca-
sión el evento se desarrollará en Bogotá, D. C.
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Editorial

DE PLÁCEMES
Turmequé está de plácemes. La finalización de 
otra etapa del trabajo de restauración de los mura-
les del templo es un hecho de grandes dimensio-
nes. Y, como dijera el poeta latino, “Una pintura 
es un poema sin palabras”. Ahora los pobladores 
y los visitantes pueden recrear el espíritu con esas 
joyas artísticas.

Aún no se ha valorado suficientemente la maravilla 
que se tiene y que constituye un tesoro, o un bien 
inane, dependiendo de la actitud con que las autori-
dades eclesiásticas y civiles adopten con respecto a 
la manera como se comparten esas obras con el res-
to de la nación y la promoción y debido aprovecha-
miento que se haga de ella, para que derive en real 
beneficio para la cultura en primer lugar y para la 
economía de sus habitantes, en segundo término.

En efecto, se reduciría a muy poco el privilegio 
de ostentar semejante maravilla si no se toman 
las medidas y se realiza un verdadero plan para 
desarrollar un turismo cultural digno del arte res-
taurado. Que los visitantes encuentren el templo 
cerrado y que existan más inconvenientes que fa-

cilidades para que los interesados puedan conocer 
la reliquia es algo inadmisible.

La comunidad debe reclamar y organizar verdade-
ros planes de divulgación turística para explotar no 
solamente esas magníficas obras de arte. Se pueden 
integrar los demás valores culturales como la histo-
ria del Cacique Diego de Torres, el privilegio de ser 
la cuna del tejo, los personajes como el poeta Do-
mínguez Camargo, la vida del Sargento Torres, las 
ejecutorias del taller de los Figueroa, el hasta ahora 
casi secreto museo de arte religioso y muchos otros 
aspectos conexos, para no hablar de la posición fa-
vorable de recocidos productos de la gastronomía.

Sin querer ser “aguafiestas”, es necesario decir que 
toda esta maravilla no puede ocultar las cosas nega-
tivas – y así lo mostraremos en ediciones posterio-
res de este periódico – no con el simple ánimo de 
criticar, sino para que sean superadas. De nosotros 
depende que los visitantes no salgan desencantados 
y se eclipsen, por detalles nimios, los dones con los 
cuales Dios ha favorecido a este pueblo.

CASTIGADO TURMEQUÉ POR

INEFICIENCIA ADMINISTRATIVA               
Y FISCAL
La Contraloría General de la Nación 
dio a conocer que varios municipios de 
Boyacá fueron castigados por su baja 
eficiencia fiscal y administrativa. Tris-
temente, Turmequé está en la lista. Así 
lo señala el documento Conpes 122 
de 2009 y tiene que ver con el incum-
plimiento de las leyes 617 de 2000 y 
1176 de 2007, modificadas por la Ley 
715 de 2001, que se relacionan con el 
Sistema General de Participaciones. 
Las otras poblaciones castigadas fue-
ron Cerinza, Jericó, Gachantivá, Rá-
quira, Maripí y Tununguá que, junto 
con nuestro municipio, quedaron sin la 
asignación de recursos nuevos.

Como esta evaluación corresponde a 
las alcaldías del periodo 2004-2007, 
algunos de los alcaldes actuales de 
los municipios pidieron que la nación y 
los organismos de control investiguen 
y sancionen a sus antecesores por su 

falta de gestión y los perjuicios que 
acarrean al progreso de sus loca-
lidades. No tenemos información 
si la actual administración de 
Turmequé hizo lo mismo.

En cambio, fueron premia-
dos 116 municipios (el 95%) 
por sus buenos resultados 
en materia administrativa 
y fiscal. Estos se hicieron 
acreedores a recursos 
extras por más de 20 mil 
millones de pesos para 
invertir en su desarrollo.

Foto: Angel Ariel Torres Bernal
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COLOMBIA

ESPAÑA

EN FIRME REPATRIACIÓN DE LOS RESTOS DE DON 
DIEGO, CACIQUE DE TURMEQUÉ

Tal como se informó en 
forma desatacada en el nú-
mero anterior, continúa el 
proyecto de repatriar los 
restos de Don Diego de To-
rres y Moyachoque, el per-
sonaje de tantas virtudes, 
verdadero precursor de los 
derechos humanos en Co-
lombia.
El Cacique hizo dos viajes 
a España y le sorprendió la 
muerte en el año de 1590 y 
fue enterrado en la iglesia 
de La Santa Cruz en Ma-
drid.
La importancia del perso-
naje aún no ha sido recono-
cida suficientemente, más 
que todo por falta de cono-
cimiento sobre sus proezas, 
pues la fuente de informa-
ción principal, la edición 

del libro del gran historia-
dor don Ulises Rojas, “El 
Cacique de Turmequé y su 
Época”, es antigua y está 
agotada.
El problema ahora es des-
pertar el interés del pueblo 
de Turmequé, sus auto-
ridades, las colonias, los 
amantes de la historia y 
todos aquellos que puedan 
interesarse para que los 
restos vayan a Turmequé 
y no a Tunja. Ya se cuen-
ta con la aquiescencia y la 
motivación del Presidente 
de la Academia Boyacen-
se de Historia, el Dr. Javier 
Ocampo López, con quien 
se entrevistó el director del 
periódico y le manifestó su 
decidida colaboración. Pro-
ponemos que se hagan los 

alistamientos y los aportes 
económicos del caso para 
construir un panteón en la 
Capilla de Nuestra Señora 
del Rosario, con la magni-
tud que corresponde al co-
lombiano más importante 
del Sigo XVI.

Dr. Javier Ocampo López, 
Presidente de la Academia 

Boyacense de Historia

Iglesia de Santa Cruz, 
en Madrid, donde está 
sepultado el Cacique.

Un ejemplo de lo que podría 
hacerse para exaltar la me-

moria del Cacique de Turme-
qué y resaltar el sitio donde 

reposen sus restos.

SE PREPARA EL II REINADO NACIONAL DEL TEJO

Señorita Cundinamarca, Lorena Ocampo

VIENE DE PRIMERA PAGINA

Por diferentes motivos: la falta de apoyo 
por parte de la Alcaldía de Turmequé y los 
inconvenientes que con ella se presenta-
ron para el desarrollo y la continuidad del 
proyecto en el municipio. De todas mane-
ras, el reinado promoverá desde la distan-
cia las riquezas culturales y artísticas que 
posee Turmequé.
Este II Reinado tendrá la participación de 
candidatas de Antioquia, Atlántico, Arau-
ca, Bolívar, Boyacá, Bogotá D. C., Car-
tagena, Cundinamarca, Casanare, Chocó, 
Córdoba, Cesar, Huila, Magdalena, Nari-
ño, Norte de Santander, Putumayo, Quin-
dío y Santander. 
Según información de la Corporación or-
ganizadora, se realizaron dos actividades 
previas: una sesión de fotografía entre el 
31 de marzo y el 3 de abril, a la cual se 
hizo presente el programa Estilo RCN y 
el campeonato de tejo Interfundaciones 
Ciudad de Bogotá, del 24 al 26 de Abril. 
La parte central del evento se desarrollará 

a finales de Mayo y será la 
oportunidad para mostrar 
en la Capital Colombiana la 
importancia de este evento 
para el país, para Boyacá y 
para Turmequé.
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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:

PEDAGOGÍA Y OTROS CONCEPTOS AFINES
(Examen oficial de ingreso al Magisterio)

PALABRAS DE ABRACADABRA
Poesía Infantil

Heladio Moreno M.

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.

Rincón del Vate

MALOS DÍAS
A mi hijo Humberto

Sin excepción alguna,
mi caro amigo  Humberto,
los vivientes en Tunja,
con sano y buen criterio,
te aclaman Secretario
del futuro gobierno.

La misma propaganda
se oyó en pasado tiempo,
mas no se realizaron
los inmensos deseos
de Tirios y Troyanos.
Por qué? Porque eres feo…

Muy feo en el sentido
del grande valimiento
que tu ejemplar carácter
y, en el saber, tu acierto,
te dan. Sabe, por eso,
que en la actual corruptela
de tantos fariseos,
es estorbo tu talla
de jefe de gobierno.

Si tu fueras tan sólo
firmante de decretos,
obediente y humilde,
mudo, cretino y ciego,
o fueras petulante
y hábil electorero,
con qué gusto te dieran
1os magnates el puesto…

Pero eres delicado,
digno, culto y sincero,
honrado, inteligente 
y demasiado bueno, 
y tales condiciones 
en estos malos tiempos,
las ven los dirigentes
como grandes defectos…

La general creencia 
de que irás al Gobierno 
a prestar el concurso 
de tu grande talento, 
es prueba irrecusable 
del muy sincero aprecio
que por ti siente y tiene
todo el Departamento; 
y tú, con tu alto porte 
de grande caballero, 
te sientes más honrado 
con la opinión del pueblo
que con ser gobernante 
o miembro del Congreso. 

Por tus valiosas prendas,
sinceramente creo
que, aunque todos lo esperen,
el próximo Gobierno 
no te hará Secretario…
Ni siquiera portero.

Afreuso y Brelan

Elsa Chaves de Cárdenas 
falleció el 16 de Mar-
zo de2009. Casada con 
Antonio Cárdenas (fa-
llecido), le sobreviven 
sus hijos Iván, Miguel 
Ángel, Omar, Hernán, 
Luz Marina y Antonio, 
a quienes les presenta-
mos nuestras sentidas 
condolencias, lo mismo 
que a los demás fami-
liares, especialmente a 
la familia Chaves Prieto. 
Según uno de sus hijos, 
ella quiso regresar a su 
entrañable pueblo y so-
lía repetir esta frase que 
reflejaba sus anhelos: 

“Salir de Turmequé es mo-
rir un poco, pero no regre-
sar es morir del todo”

Obituario 
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Correo X

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.

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

Via Internet

4 de abril de 2009
Soy el ingeniero Héctor J. Martínez nacido en Turmequé 
y radicado en Nueva York por los últimos 45 años.
Hace poco a través de un correo electrónico me llegó el 
periódico de Turmequé. Me llenó de alegría y satisfacción 
tener ante mis ojos noticias y fotografías de aquel pueblo 
hermoso que me vio nacer y que gracias a ustedes ahora 
será conocido por millones de personas del mundo y re-
conocido por ser la cuna del diálogo y la democracia.
Quiero ofrecerles mis más sinceras felicitaciones por 
sacar adelante este excelente proyecto de publicar el pe-
riódico al menos en forma trimestral, a través del cual 
cualquier hijo del Valle de las Trompetas se sentirá muy 
orgulloso de aquel pueblito viejo que nos vio nacer y de 
sus gentes que realzan el nombre de nuestra patria chica.
Cuando salga la próxima copia le agradecería si le es po-
sible enviarme una por este medio. Desde ya pueden con-
tar con mi colaboración incondicional y si en algo puedo 
serles útil, por favor no olviden que estoy a sus órdenes.
Un muy cordial saludo para todos mis compatriotas de mi 
pueblo querido el “Valle de las trompetas”, Turmequé.
Sinceramente,

Ing. HÉCTOR J. MARTÍNEZ, 
Int’l Marketing  Consultant, Oyster Bay, USA

20 de marzo de 2009
Gracias. Lo he leído y creo que vamos muy bien.Estoy 
a sus órdenes.
Atentamente,

CARlOS ARTURO TORRES

20 de marzo de 2009
Apreciados amigos:
Mil gracias. Estupendas noticias de nuestro querido 
Turmequé. Saludos.
Cordialmente,

ANTONIO JOSÉ NEIRA ESCOBAR

24 de marzo de 2009
Agradezco profundamente el gesto que han tenido, de 
compartir conmigo las noticias donde se plasma el lo-
gro de quienes queremos esas tierras y soñamos verlas 
grandes como algún día lo fueron. 
Atentamente,

FERNANdO NEIRA

6 de abril de 2009
Les agradezco el envío de su periódico. Me encantó, 
muy buen trabajo. Hay futuro para nuestras comunida-
des mientras más medios de expresión cuenten sus habi-
tantes. Sinceras felicitaciones. Esperaré cada una de sus 
próximas ediciones.

CARlOS BAllESTEROS HERNANdEZ

23 de abril de 2009
Los felicito por el periódico. Recuerden que todos nos 
iniciamos en la provincia. Colegas y amigos a la dis-
tancia, aquí siempre tendrán una tribuna abierta, y un 
espacio en radio donde ustedes podrán expresar sus ac-
tividades. 
Atentamente,

JAIRO GARCÍA CASTRO
La Tribuna de las Regiones

20 de marzo de 2009
Estimados amigos:
Agradezco su gentil deferencia, al enviarme el periódi-
co que he leído con mucho interés y me alegra que haya 
personas como ustedes, interesadas por el progreso de 
su región y de sus gentes. Sigan adelante, van bien.
Atentamente,

JOSE JACINTO CORREdOR CIFUENTES

1 de abril de 2009
Apreciados colegas:
Muchas felicitaciones por ponernos a disposición este me-
dio de comunicación de la “tierrita”.
Reciban un cordial saludo,

AMANdA RAMÍREZ
Jefe de Comunicaciones Icetex 

31 de marzo de 2009
Gracias por el periódico, con mucho gusto les ofrece-
mos nuestro espacio VIVE LA NOTICIA de Reina Ste-
reo de Chiquinquirá para su divulgación.
Cordial saludo.

PABlO AlBERTO HERNANdEZ.
Director

23 de abril de 2009
A nombre de la Administración Municipal de Ramiri-
quí, la Casa de la Cultura, los felicitamos por el ex-
celente trabajo. Nos encantaría nos hiciera llegar una 
copia física del mismo.

SANdRA CRUZ PUlIdO

23 de abril de 2009
Mil gracias por  tenerme en cuenta.

YUlY MARIBEll FIGUEREdO MENESES

24 de abril de 2009
Permítanos felicitarlos por la labor de divulgar los asun-
tos de interés de esa linda zona del país.
Estaremos pendientes de contribuir para que más per-
sonas conozcan la existencia del periódico que ustedes 
editan y se interesen por su contenido.
Cordial saludo

lUIS ANTONIO CAMACHO GONZAlEZ

28 de abril de 2009
Los felicito y... admiro su tesón y ese amor por su pue-
blo!!!
Atentamente,

VÍCTOR JUlIO ÁlVAREZ Q.

27 de abril de 2009
Apreciado Eufrasio:
A usted y a todos los del consejo editorial un saludo 
solidario con una felicitación muy especial por ese es-
fuerzo de edición del periódico de Alto Turmequé que, 
además de agradable, es muy interesante y de excelente 
diseño y presentación.

VÍCTOR M. GONZÁlEZ C.

27 de abril de 2009
Acuso recibo de la publicación, la cual me parece bien 
interesante y bastante dinámica en su estructura.  Felici-
taciones a todos los que lo hacen posible.  Solo tengo un 
comentario: en la edición que recibí encontré un par de 
gazapos.  Por lo demás, nuevamente felicitaciones.
Atentamente,

IVÁN lEONARdO HERRERA P.

28 de abril de 2009
Gracias mil, aunque mi tierrita no sea Alto Turmequé 
sino bajo Valle de Tenza. Sigan enviando el periódico. 
Es un muy buen vínculo.

MOISÉS MENdOZA CASTElBlANCO

28 de abril de 2009
Nos llegó la hora de aprender cosas interesantes sobre 
Turmequé, del cual sabemos casi nada. Lo de las galli-
nas se asimila a lo de la gripa porcina, hoy se hablaba 
que los más interesados en la mega divulgación de la 
misma son los de los laboratorios quienes están felices; 
les llegó su oportunidad de incrementar las arcas. 
Gracias por este medio de información.

ElSA CASTRO ROMERO

29 de abril de 2009
Muchas Gracias, por enviarme esta maravilla de perió-
dico.  Felicitaciones.  Me parece acertado el tema sobre 
el incumplimiento del Gobernador con los compromi-
sos que había adquirido con el Reinado. Un abrazo.

OlGA BElSY GAMBA F.
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El Baúl
DE LOS RECUERDOS

MECÁNICA INDUSTRIAL
JORGE BERNAL

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

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

DISTRIBUCIONES RIDEL
Ventas al por mayor de partes y repuestos para bicicletas nacionales e 

importadas.

Rigoberto Malagón V.

Cra. 107C # 70F-64 Tel.: 4408728 Cel.: 314 3628164
Bogotá D. C.

TECNIGAR
Walter Garzón (Técnico SENA)

Refrigeración Automotriz, Motoventiladores, Calefacciones, Aire Acondicionado R12, R134A, 
Elevavidrios, Alarmas, Bloqueos, Limpiabrisas, Temporizadores. Servicio de Inyección Electró-

nica. 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.
CRA. 18 N° 1C - 25  Cel: 313 331 97 70 - Bogotá D. C.

Fabricación de Moldes
Suelas en Goma Termoplástica

Microtech - Rubflex - PVC - Caucho

José Orlando Yaya

Calle 35 Sur N° 69 - 67 Barrio Carvajal
Tel: 230 94 40   Telefax: 230 91 58  Cel: 315 345 83 48

Bogotá D.C. Colombia

                   
                   TRACTO REPUESTOS AGRICOLAS LTDA.

                     “30 años de experiencia a su disposición en Repuestos y 
Servicios 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 
Agrícolas 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

¿LOS RECONOCE?

Estos son personajes muy queridos en Turmequé que aho-
ra frisan los 60 años. Conformaron el conjunto musical 
“Los Cucarrones” que alegró muchas celebraciones y fue 
cómplice de varias conquistas amorosas. ¿Los reconocen? 
¿Nos pueden dar sus nombres? ¡Escríbanos!

Foto cortesía de AMM

EL DR. CARLOS AVELLANEDA,

UN EMBAJADOR DE SU PUEBLO
El Dr. Carlos Avellaneda Pin-
zón, prestigioso médico oto-
rrinolaringólogo, amante de 
la música y ahora renombra-
do cantautor, siempre está en 
plan de crear oportunidades 
para que la gente aumente sus 
conocimientos musicales. En 
esos escenarios y ocasiones 
no pierde de vista honrar a su 
pueblo y darle realce. El más 
reciente de los certámenes fue 
un concierto celebrado en Tun-
ja, al lado de grandes maestros, 
al cual corresponde el afiche 
promocional que presentamos. 
Es un ejemplo digno de imitar, 
el cual resaltamos siempre que 
nos sea posible y nos congratu-
lamos que así sea. 

turmeque.amado@gmail.com
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TECNIBANCOOVER LTDA.
industria metalmecanica

Diseño, fabricación de maquinaria, repuestos y man-
tenimiento para la industria, moldes de inyección, 

estructuras, asesoria

Hugo edilBerto sosa

Cra. 66A N° 10A-87  Telefax: 4052857
Cel: 301 5675449 - 315 6786239

Bogotá D.C.  Colombia

TALLERES PAEZ
Bobinado de motores monofasicos                  

y trifasicos.
Electrodomesticos en general

COMPRA Y VENTA DE MOTORES
Ismael Paez M.

TECNICO ELECTRICISTA

Trv. 23 N° 40-21 sur TEL: 713 80 28 CEL: 316 398 92 08
Barrio Ingles  Bogotá D.C.

FIGUANDES LTDA.
hierro figurado

Ferretería en General

Cra. 27 N° 7-47/49 - PBX: 5660016 - 5659802
Telefax: 3604842 - Cel: 313 3764354

produccion@figuandesltda.com
www.figuandes.com  Bogotá D.C.

CERVEMARQUEZ 
LTDA.

Distribución de Cerveza

Tel: 732 60 14
Turmequé - Centro

Hierros en perfiles, redondos, cuadrados, platinas, vigas en U y doble 
T, láminas CR/HR, galvanizados, tubería,alambres. materiales de 

construcción e industria
oscar Javier suarez C.

Gerente Administrativo

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.

ALCALDÍA DE TURMEQUÉ

GESTIÓN dE RECURSOS - AdMINISTRACIÓN MUNICIPAl, VIGENCIA 2008

dESCRIPCIÓN dEl PROYECTO VAlOR ($) ENTIdAd
Ampliación Redes Eléctricas. Veredas Rinchoque, Rosales, Volcán Blanco, 
Teguaneque, Chinquira, Páscata, Guanzaque, Joyaguá, Chiratá, Jaraquira y 
Pozonegro.

372’430.000 Ministerio de Minas y Energía, DNP, Fondo Nacional de 
Regalías.

Construcción de 33 unidades sanitarias - “Desarrollo del Campo 2008” 153’000.000 Gobernación de Boyacá.

Construcción Puente sobre la vía Turmequé- Páscata- Chinquira k+ 00 al k 1 
+ 450 perteneciente a la Red Terciaria.

49’500.000 Mintransporte, Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

Adecuación de Obras Civiles Preventivas y de Seguridad en las áreas de los 
talleres de Metalistería, Mecánica y Electricidad del Instituto Técnico Indus-
trial del Municipio.

82’783.658 Gobernación de Boyacá.

Mejoramiento de vías en la jurisdicción del Municipio, según Programa de 
Inversión Rural PIR 2008

145’000.000 Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías IN-
VIAS.

Mantenimiento de vías Turmequé-Aposentos, Turmequé-Límites Villapinzón 
y Turmequé-Limites Ventaquemada.

11’900.000 Gobernación de Boyacá.

Proyecto de Masificación Gas Domiciliario Regional en el casco urbano. 3’700.000.000 Ministerio de Minas y Energía.

Proyectos Sociales de Sistemas de Cofinanciación 76’000.000 Instituto Col. de Bienestar Familiar y Comfaboy.

Programa de Seguridad Alimentaria-RESA 10’000.000 Acción Social. Gobernación de Boyacá.

Programa Familias Rurales Dispersas 10’000.000 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Escuelas de Formación Deportiva 2’944.000 Comfaboy

Clubes Pre-juveniles y Juveniles 4’289.055 Inst. Col. de Bienestar Familiar.

Aportes Régimen Subsidiado en Salud 82’897.709 Ministerio de la Protección Social, Fosyga

Programa Acción Social “Red Juntos” 32’385.620 Acción Social – Presidencia de la República.

TOTAl GESTION dE RECURSOS 4.729’291.473

La Administración Municipal "Desarrollo del Campo... Futuro 
del Pueblo 2008- 2011, representada por la Alcaldesa Munici-
pal, Dra. María Ines Osorio Moreno y su Equipo de Gobierno, 
llevó a cabo el 26 de marzo de 2009 la Rendición de Cuentas 
y la presentación de los procesos de desarrollo que logró en 
la vigencia 2008.
Los avances y logros de la gestión pública Destacando du-
rante este primer año, permitiendo acertar con objetividad los 
proyectos enmarcados a través de nuestro Plan de Desarrollo 

con la clara misión, visión de responder con gobernabilidad 
y gestión; siendo este directamente asociado a los resulta-
dos que ha venido emprendiendo la Administración Municipal 
y que se ha definido como un proceso integral, sistemático 
y participativo, que se articula en tres grandes momentos: la 
planificación, la ejecución y el seguimiento y evaluación de las 
estrategias de el aspectos económico, social, ambiental. físi-
co, institucional, involucrando los sectores en Salud, Educa-
ción, Agua Potable y Saneamiento Básico, Vivienda, Servicios 

Públicos, Infraestructura vial, 
Programas Sociales, Re-
creación, Deporte y Cultura, 
Seguridad y Atención y Pre-
vención de Desastres. En el 
cuadro aparece un resumen 
de la distribución de recursos 
logrados a nivel departamen-
tal y nacional.

GESTION PÚBLICA

ATECI INGENIERIA LTDA
Cel. 3004521878

Carlos Arturo Muñoz
GERENTE

Soluciones óptimas de automatización 
industrial mediante la aplicación de 

tecnologías integradas
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BIOEST  E.U.

ESTACION DE SERVICIO MG
MARIO GUERRERO

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

HOSTAL CASA COLONIAL

lujosas Habitaciones
restaurantes, golosinas y Postres

será un agrado atenderlos

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

HOTEL CASA GRANDE

Servicio de Hospedaje
Confortables Habitaciones

Ambiente de Hogar
Atención Esmerada

CR. 4 N° 3 - 50 Tel: 732 60 24   Turmequé

Turmequé - Boyacá

SUGERENCIAS QUE LOS ALCALDES
NO DEBEN OLVIDAR

Nos ha parecido de mucha utilidad reproducir algunos apartes 
de la columna de opinión que, con el título “El súper alcalde”, 
apareció en Boyacá 7 Días el pasado 8 de Septiembre, escrita 
por Jaime Cifuentes Espinosa, colaborador de ese periódico.
Resulta oportuno sugerirles a los alcaldes que no olviden: 

• Seguir siendo nobles. 
• Atender bien a la comunidad. 
• Cuidar su presentación personal. 
• Contestar el celular. 
• Llegar puntual a sus citas.
• Dedicarle tiempo a su familia. 
• Rodearse de ‘buenos’ amigos. 
• Atender las normas y no inventarse alguna. 
• Decir siempre la verdad a la comunidad. 
• No pelear con los concejales. 
• Exigirle a sus funcionarios rendimiento y compromiso. 
• Renovar equipos y maquinaria. 
• Dejar quietas sus manitos con las subalternas. 
• Capacitar y estimular a los funcionarios. (Cfr.) 
• Actualizar las pólizas de seguros de equipos, vehículos,    ma    
  quinaria y sedes. 
• Acercarse a Dios y alejarse de coger lo ajeno. 
• No portar armas, eso lo hacen los escoltas, si es que los             
   necesitan. (Cfr.)
• Cero arrogancia o prepotencia, porque son sinónimo de              
  ignorancia. 

• Estar ‘en la jugada’ de gestión las 24 horas. 
• No pelear con los periodistas porque pierde. (Cfr.)
• Hacerse a la idea de que su trabajo casi nunca es bien reco      
   nocido. (Cfr.)
• Que el poder es fugaz o pasajero. 
• Que el que nada debe nada teme. 
• Que el que bien inicia, bien termina. 
• Que la libertad es un don que hay que cuidar. 
• Que los traguitos son ricos pero poquitos. 
• Que el poder es afrodisiaco. 
• Que debe averiguar bien, porque  en muchos temas ya existen       
   proyectos exitosos. (Cfr.)
• Que lo del reciclaje es en serio. 
• Que hay que hacer la fiesta de la colonia en la capital. 
• Que nuestra candidata a algún reinado vecino debe ir ‘con  
   todos los juguetes’. 
• Que las groserías no se le oyen bien, no le lucen. 
• Que no debe andar en un buen carro que se vare cada rato. (Cf)  
• Que las fiestas patronales se hacen con todo, o mejor no se       
   hacen. 
• Que su comunidad no sólo está compuesta por sus electores: 
los que no también. (Cfr.)
• Que si no sabe, pregunte pero no invente. 
• Que muchas veces se le dijo que ser alcalde no es nada fácil.

Nota: algunas frases están ajustadas, caso en el cual se señala 
con  (Cfr.), que significa “Confrontar”.

Y a propósito de estos temas de la política, a solicitud de quienes 
lo conocieron, en el “Rincón del Vate” publicamos un poema que, 
a pesar de haber sido escrito hace un buen tiempo por un poeta de 

Turmequé, podría ahora apli-
carse a un ejemplo de la tan 
mentada MERITOCRACIA.

Soluciones         
pagina 15

1. Un hombre
2. Segundo
3. Una hora
4. Uno
5. Cuatro



Vocero de los amigos de Turmequé y la provincia de Márquez 9
Mayo de 2009

Retomando lo escrito en la edición anterior, encontré que 
la Ordenanza Nº 038 del 12 de Diciembre de 2006 tiene al-
cances desproporcionados y equivocados, a lo cual la Junta 
Administradora del Legado BAUDILIO ACERO adelanta-
rá seguramente una férrea defensa de los bienes inmuebles 
y muebles de propiedad del municipio, por las razones que 
me permito presentar a continuación:
En el momento de debatir la citada Ordenanza, el Munici-
pio de Turmequé no estuvo representado ni defendido por 
el Ministerio Público, o sea el Personero Municipal, ni por 
la Administración Municipal (el Alcalde), ni por la Jun-
ta Administradora del Legado. Entonces la conclusión es: 
¿que se pretendió? De un solo escobazo trasladar la pro-
piedad de los inmuebles donde funciona nuestro Hospital 
Baudilio Acero y el Hogar Geriátrico, al que cariñosamen-
te llamamos Nuestro Ancianato, avaluados en aproxima-
damente 5.000 millones de pesos.

Además, por la cuidadosa lectura de la Ordenanza Nº 038, 
se deduce que también pretende el traslado de las dona-
ciones de inmuebles por un valor de $ 300’000.000, que 
personas de la tercera edad han hecho al Ancianato y al 
Hospital, por intermedio de sus respectivos Directores y 
que finamente quedaron de propiedad del municipio.

Esperamos el informe de gestión que la Junta Administra-
dora elegida del 2 de Febrero de 1982, dará al Honorable 
Concejo Municipal en mayo del año que avanza. Y es de 
resaltar la fecha pues, de acuerdo con lo indagado, entre 
1974 y 1978 se vendieron aproximadamente 230 fanega-
das, sin autorización del Concejo Municipal, tal como se 
regula en el Acuerdo Nº 2 de 1938, aún vigente. Son predios 
avaluados en aproximadamente $ 15.000 millones de hoy, 
quedando aproximadamente unas 70 fanegadas en cabeza 
del Municipio, de las cuales la Administración Municipal, 
con el acompañamiento de la Junta Administradora y la 
Personería Municipal, en representación de la comunidad, 

adelantará su recuperación, pues son bienes avaluados en 
unos 3.500 a 4.000 millones de pesos, de acuerdo al valor 
de la fanegada en el municipio de Guachetá, Cundinamar-
ca, donde están localizados.
Ante todo, la pregunta es, ¿quién autorizó o facultó, por 
parte del Municipio, a la Asamblea Departamental, para 
trasladar la propiedad de los predios del Hospital y los bie-
nes anexos antes descritos? Según se puede ver, son casi 
100 años de desafecto administrativo, pues el Testamento 
del doctor Baudilio Acero corrió por el año 1923, la su-
cesión por 1926 y la partición a los municipios legatarios 
en 1947; la venta sin autorización entre 1974 y 1978 y de 
los bienes que quedaron en cabeza del municipio podemos 
decir que aquel donde funciona el apreciado y servicial 
Banco Agrario de Colombia fue donado por los años 80 a 
la Caja Agraria, que lo vendió al Banco Agrario en 2002 
por 150 millones de pesos; así mismo, el inmueble donde 
funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil fue re-
galado por 1995 o 96, qué importa el año, y así sucesiva-
mente. ¡No señor! Un momento, comunidad de Turmequé. 
Si se dice que queremos a Turmequé es demostrándolo, 
defendiendo su Patrimonio Cultural, sus inmuebles, sus 
acueductos y en general todo lo del municipio.

A la fecha se adelanta la legalización de otros bienes, como 
algunos caminos, predios de las Escuelas Municipales y 
otros inmuebles que prestan servicios domiciliarios a la co-
munidad, sobre los que algunas personas inescrupulosas, 
con el falso escudo de querer defender a la comunidad, tie-
nen al municipio al borde de convertirlo en corregimiento; 
terminan finalmente siendo los culpables de tan lamentable 
estado de cosas, pues muy seguramente los organismos de 
control aplicarán sanciones (ojalá no) por la falta de reportes 
y la conformación de las Unidades de Servicios, como se 
merece el municipio que queremos, pero que las perversas 
intenciones de estas personas no lo permiten, frenando el de-
sarrollo del Municipio por su interés personal. Sea del caso 

manifestar que los muebles 
e inmuebles Públicos no se 
heredan ni se usufructúan a 
nivel personal: se adminis-
tran por el Alcalde, Presi-
dente o representante legal, 
según el caso, y solamente 
durante su período.

RICARdO VIllAMARÍN 
SANDOVAL 

Personero Municipal

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: ventas@surtyalambre.com   Cel: 310 567 24 40

Bogotá, D.C.

ANGEL MEDIA SOLUTIONS
Angel Ariel Torres Bernal

Profesional en Medios Audiovisuales - Diseñador Gráfico

Web - Postproducción audio y video - multimedia
Video - Fotografía - eventos - estudio - Publicidad

Telfax: 2216995 Cel: 316 2686484 - 310 2638313
Bogotá D.C. 

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

Tiraje: 4.000 ejemplares
Edición Mayo de 2009

INFORMES:
Turmequé: Hotel Casa Grande
Ediciones SEM  Cr 5ª # 15-21 

Of. 201 Tel 334 36 18 -  315 895 
44 16 - Bogotá D. C.

servimagisterio@edicionesem.com

“Apoyamos las acciones e investigaciones para devolver el legado y el Hospital Baudilio Acero a su legítimo dueño: el pueblo de Turmequé”

turmeque.amado@gmail.com

EL AFECTO ES LO MÍNIMO QUE DEBEMOS A NUESTRO MUNICIPIO

Situación del Legado Baudilio Acero
PARTE II
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Hasta ahora, las obras del templo se han realizado en varias 
etapas, comenzado en 1989, suspendidas y reanudadas en 
1993; vuelta a suspender y recomenzar en 1999. La última 
etapa, con una inversión de $ 437 millones se contrató en 
2007 con la Unión Temporal “Turmequé Teyfu”. En todas las 
etapas, las obras y la restauración de la pintura mural, Colcul-
tura y el Ministerio han invertido cerca de $1.200 millones.
En el evento, realizado en la Iglesia, además de los menciona-
dos, participó el Secretario de Cultura de Boyacá, Dr. Miguel 
Ángel Molina, que representó muy bien al Gobernador de 
Boyacá y las autoridades del municipio.

Los asistentes a los actos se entusiasmaron al creer que tanto 
la Ministra como el gobernador iban a pernoctar en el munici-
pio, pues la Alcaldesa, María Inés Osorio, de entrada leyó dos 
decretos declarándolos huéspedes de honor. Tal vez descono-
ce que huésped es la “persona alojada en casa ajena o en un 
establecimiento de hostelería”. Peor en el caso del goberna-
dor, que fue declarado huésped sin asistir. Se comprende que 
tuvo inconvenientes y que, repetimos, estuvo bien representa-
do, pero no hay para qué otorgar este tipo de honores, porque 
se desgastan y dejan de ser honores.
En otra de las actividades programadas, la Ministra otorgó el 
título de Vigías del Patrimonio a 20 jóvenes del municipio, a 
fin de involucrarlos en el conocimiento y defensa de su patri-
monio cultural. Esperamos que no se frustren.
Por falta de espacio no reseñamos al detalle las obras reali-
zadas, pero nos proponemos en próximos números tratar con 
más profundidad el tema.

lOS VERdAdEROS PERSONAJES

Todos debemos estar agradecidos con las personas que han 
contribuido de una u otra forma a que estas obras maravillo-
sas hayan podido ser rescatadas. Así sea una corta visita y 
unos actos protocolarios, lo cierto es que se debe apreciar en 
lo que valen. Sin embargo, quienes más mérito tienen son los 

que han hecho más gestión y más trabajo. Por tanto, destaca-
mos la gestión tesonera de Monseñor Rito Antonio Tapias, de 
los Arq. Ernesto Muñoz y José Joaquín Garzón, entre otros, 
así como el trabajo de los restauradores de la última etapa, 
el Arq. Juan de J. Guerrero Gómez y su equipo de trabajo, 
especialmente la restauradora Isabel Cristina Quintero Du-
que, quien en la ceremonia hizo una sentida disertación que 
mostró su amor por las obras y por el pueblo. (Ver texto en la 
página siguiente).

ENTREGARON PINTURAS RESTAURADAS EN LA IGLESIA

El 2 de Marzo pasado de llevó a cabo una competencia de enduro Hare Scramble, 
modalidad de este deporte desarrollada en un circuito que presenta caminos llenos 
de obstáculos naturales en los cuales se pone a prueba la pericia de los motociclis-
tas y el rendimiento de las motos. 
                    
El evento, que empezó a las 10 de la mañana y culminó a las 4 de la tarde, se desa-
rrolló en las categorías E1, E2, E3, o sea Junior, Senior y Master, respectivamente. 
La pista ha sido acondicionada alrededor del estadio municipal y en predios de las 
veredas de Juratá y Rosales. 

Este tipo de competencias son tradicionalmente organizadas por Fernando Neira 
Escobar y Manuel Meléndez y en ellas participan varias decenas de pilotos. En el 
Calendario Nacional 2009 también figura la realización de las 6 horas de Enduro 
en  Turmequé, el 6 de Diciembre próximo.

COMPETENCIA dE ENdURO POR lAS VEREdAS dE TURMEQUÉ

Un aspecto de la competencia. Foto tomada de www.turmeque-boyaca.gov.co

VIENE DE PRIMERA PAGINA

La imagen fue captada antes de ingresar al templo, donde se realizaron los 
actos de entrega de los murales restaurados. Aparecen, desde la izquierda: el 
párroco de Turmequé, William Rincón, la doctora Paula Marcela Moreno Z., 
Ministra de Cultura, el arzobispo de Tunja, Mons. Augusto Franco A. y Mons. 
Rito Antonio Tapias. (Foto Fraberd)

Juan de J. Guerrero Gó-
mez e Isabel Cristina 
Quintero Duque, dos de 
los principales profesio-
nales que tuvieron a su 
cargo la restauración de 
las pinturas del templo, 
en su más reciente eta-
pa. No decimos la última 
etapa, porque aún faltan 
112 m2 de pintura por 
restaurar.

Para Alto Turmequé, estos son los 
verdaderos personajes a quienes se 
debe las maravillas que ahora dis-
frutamos y que valorizan todo el 
municipio: El periódico habló con el 
director del equipo, Juan de J. Gue-
rrero Gómez (foto), quien se mostró 
muy colaborador e interesado en 
continuar la obra. A propósito, ha 
presentado un proyecto a Mincultu-
ra para restaurar  lo que falta, que 
estimamos en un 20% todavía. Es 
necesario hacer causa común para 
que la obra no quede inconclusa. A 
esta tarea nos comprometemos y de-
ben comprometerse las autoridades 
municipales y la ciudadanía.

PASA A LA PAGINA 11
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(Este discurso, cedido gentilmente por su autora, la Dra. Isa-
bel Cristina Quintero Duque, quien formó parte del equipo 
de restauradores, fue pronunciado en los actos de entrega 
de las pinturas de la Iglesia por la Ministra de Cultura).

Había una vez… es este el punto que hoy nos transporta, nos une 
a otro tiempo, otros seres, otras maneras. El escritor Ballart nos 
dice que “La herencia, en el sentido de traspaso relaciona, conecta, 
vía objetos físicos, unos seres con otros; los hombres y mujeres de 
ayer, con los hombres y mujeres de hoy. Por medio de los objetos 
el pasado se acerca al presente, con los objetos, el pasado viaja al 
presente y con ellos la cultura fluye. Este legado patrimonial es un 
recordatorio permanente para las generaciones venideras de todo lo 
bueno y valioso que merece conservarse del pasado”.
Estas pinturas, en esta iglesia, en estas tierras, nos cuentan de la 
jerarquía de uno de los templos doctrineros más grandes de este 
territorio, de la devoción que otrora se infundió a través de estas 
imágenes, representaciones que se conocieron como “la biblia de 
los pobres”, del sentimiento, la idea, el conocimiento y la técnica 
que se fundieron en este acto creativo de un hombre, posiblemente 
don Baltasar de Figueroa,. Él con otros, posiblemente aprendices, 
trascendieron la materia…Y la arena, la cal y las tierras coloreadas 
encontraron su lugar, su sentido, su palabra. 

Esta obra es la materia de una emoción y un talento de otro tiem-
po que hoy adquiere significado, valor y sentido, tanto para quien 
la vive cotidianamente, bajo este techo y este cielo turmequense, 
como para todos los colombianos. 
Como materia y expresión, trasciende el tiempo, se transforma y 
envejece. Así, vemos cómo el patrimonio cultural no es estático en 
el tiempo y en el espacio, no es algo ajeno con lo cual no nos rela-
cionamos, al contrario le damos uso y significado en las vivencias y 
creencias cotidianas y es a partir del reconocimiento de estas viven-
cias individuales como se construye la memoria colectiva. 
Por tanto es importante tomar conciencia del ser histórico que 
somos, del papel que jugamos en el presente, de la participación 
y responsabilidad que tenemos en la construcción de futuro para 
el entorno, el municipio, el territorio y el país que habitamos.
La Unesco nos habla del Patrimonio como “la apropiación y 
gestión de las manifestaciones materiales e inmateriales here-
dadas del pasado, incluyendo los valores espirituales, estéticos, 
tecnológicos, simbólicos y toda forma de creatividad, que los 
diferentes grupos humanos y comunidades han aportado a la 
historia de la humanidad.”  
Para nosotros los restauradores, fue un privilegio y como tal 
asumimos este trabajo con responsabilidad y gran satisfacción, 
ya que contribuimos desde nuestra labor con la permanencia de 
herencias culturales tan importantes como esta obra que es ex-
presión de un espíritu tan noble como debió ser el del viejo don 
Baltasar y sus aprendices.
Quienes hicimos parte de este equipo de trabajo nos compro-
metimos a observar los principios éticos, a realizar esta labor de 
manera profesional y de acuerdo a las normas nacionales e in-
ternacionales ya estipuladas de la profesión; pero además como 
colombianos enfrentados a nuestro propio patrimonio mantuvi-
mos una actitud de respeto, devoción y honestidad en todas las 
labores desarrolladas, poniendo todo el esfuerzo, capacidad y 
conocimientos al servicio de tan significativo acervo. 
Al seguir como oficio la restauración nos enfrentamos a cada 
obra como un objeto único y especial, pero sobre todo con el 
cuidado que requiere cada bien cultural como contenedor de 
valores históricos, documentales y estéticos que no podemos 
falsear en pro de un “poner bonito”. Así mismo lo aprendieron 
y acogieron los auxiliares y ayudantes que participaron en el 
trabajo. La intervención, en este caso, buscó devolver la esta-
bilidad estructural, detener el estado de deterioro y recuperar la 
legibilidad original, hasta donde fue posible, en cada escena y 
en toda la obra;, este es el resultado.

PALABRAS DEL DEBER Y EL AMOR CUMPLIDOS

Así aparece un rincón de la iglesia, con dos de las pinturas que se lograron 
salvar, aunque con diferente grado de recuperación. Corresponden a las esce-
nas: San Juan Bautista (Iz.) y el Bautizo de Cristo. Técnicamente restaurados 
se encuentran 536 m2. (Foto Fraberd)

Entregamos no una obra más 
restaurada, entregamos una 
eternidad de instantes de 
alma, devoción y vida, por-
que mientras trabajamos en 
silencio encontramos sobre el 
muro líneas ingenuas, suaves, 
seguras; otras fuertes, irregu-
lares. Encontramos emocio-
nes, temores, certezas, timi-
dez, talento, sentimientos que 
percibimos y nos permitieron 
unir algunas líneas, colorea-
mos las ausencias, entonamos 
los faltantes, conectamos es-
tos tiempos con aquellos.
Entregamos a ustedes estas 
pinturas, hasta donde fue respe-
tuoso y posible rescatarlas, con 
la emoción que trae la recupe-
ración de tan importante lega-
do, esperando que de la misma 
manera sea recibido, valorado 
y protegido y con la gratitud 
presente en nuestros corazones 
a todas aquellas personas que 
nos acogieron como hijos del 
municipio. 
Nos vamos con la satisfacción 
de la labor realizada y con el 
recuerdo de un trabajo que dejó 
huella como parte importante 
de nuestra experiencia laboral 
y personal. Dejando momentos 
impresos de todos los nobles 
sentimientos que nos inspiraron 
la pintura mural, este recinto sa-
grado, el hermoso paisaje que 
divisamos desde el atrio y la 
gente que habita este municipio 
y, sobre todo, el amor puesto en 
cada ser y hacer que motiva y 
será el elemento esencial para la 
protección de su patrimonio. 

Lo que dice la prensa Nacional...

ENTREGARON PINTURAS RESTAURADAS EN LA IGLESIA
VIENE DE PAGINA 10’
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“Ventana”           
a la provincia 
de Márquez

LA GENTE DE                       
RAMIRIQUÍ, MI PUEBLO
Por Tyrone Emilio Sanabria Herrera

La gente de Ramiriquí es esencialmente trabajadora, hospitalaria, 
luchadora, fiestera, es gente mayoritaria mente buena, cristiana, 
muy solidaria, visita al enfermo, socorre al pobre, asiste masiva-
mente a los entierros. Tiene rasgos de los antioqueños. Hay rami-
riquenses andariegos en el Huila, en los Llanos, en la Costa, en 
Antioquia, en Bogotá, en Europa, en Estados Unidos y en otros 
países. También hay muchos negociantes. (En Corabastos, en 
Bogotá, por ejemplo, se encuentran paisanos que son prósperos 
comerciantes). 
Las mujeres de Ramiriquí merecen mención especial: son ma-
dres valientes, trabajadoras incansables. Unas fabrican las ex-
quisitas arepas que le dan fama nacional e internacional a mi 
pueblo. Otras elaboran exquisitas almojábanas. Otras hacen 
cuajadas, materia prima de almojábanas y arepas. Otras mujeres 
son enfermeras, empleadas de servicio. Otras son educadoras, 
abogadas, médicas, ingenieras, agrónomas etc. En fin, hay mu-
jeres profesionales en las diferentes ramas del saber. Hay reli-
giosas, pero pocas. Hay además mujeres ramiriquenses “paisas”, 
negociantes que llevan mercado a diferentes sitios de Bogotá, a 
Tunja y a otros pueblos y ciudades. Así colaboran eficazmente 
para sacar adelante a sus familias. Hay mujeres líderes de la 
comunidad y mujeres que desempeñan cargos en las diferentes 
oficinas del Municipio. Hay mujeres artistas. Hay mujeres que 
tienen sus tiendas y almacenes en el centro y en las veredas. Mo-
distas, lavanderas, parteras, estudiantes, deportistas, en fin.
En Ramiriquí tenemos un número reducido de sacerdotes. Sin 
embargo contamos con un obispo, Monseñor José Vicente Huer-
tas, rector de la Diócesis de Garagoa. 
En Ramiriquí hay pobres y ricos; más pobres que ricos, como 
en Colombia entera. No hay indigentes. Hay campesinos que 
dedican sus vidas a cultivar la tierra y a cuidar el ganado. Unos 
cultivan papa, otros, arveja; otros, arracacha; otros, fríjol; otros, 
maíz; otros frutas; otros, zanahoria; otros cultivan hortaliza. Hay 
carpinteros, mecánicos, tenderos, electricistas, sastres, peluque-
ros, policías, profesores, albañiles, técnicos en radio y televisión, 
cocineros, mineros (buscadores de esmeraldas), galleras, chófe-
res, detectives, soldados de la patria, arrieros, zapateros, pana-
deros, propietarios de famas o expendios de carne, vendedores 
de pescado, técnicos en bicicletas y motos, coteros, vendedores 
de medicamentos, locutores, deportistas, propietarios de tiendas 
y almacenes, oficinistas, veterinarios, agrónomos, médicos, of-
talmólogos, ingenieros, administradores de empresa, políticos, 
filósofos, farmaceutas, líderes de la comunidad, diplomáticos. 
Tuvimos un presidente de Colombia nacido en Ramiriquí, el ilus-
tre José Ignacio de Márquez, hombre inteligentísimo y excelente 
estadista que hizo mucho por la educación de nuestro país. Él es 
considerado como uno de los mejores presidentes de Colombia. 

NECESIdAdES dE lA 
GENTE dE RAMIRIQUI 

La gente de Ramiriquí requie-
re con urgencia que el agua de 
sus acueductos rurales sea tra-
tada para que se convierta en 
agua potable. Necesita cursos 
en tecnología agropecuaria a 
fin de que mejoren la cantidad 
y la calidad de los productos, 
de su ganado. Hay que procu-
rar que cada campesino adulto 
tenga su granja autosuficiente. 
El campesino de Ramiriquí y 
de toda Colombia necesita que 
sus escuelas rurales se con-
viertan en verdaderas granjas 
agropecuarias, que además de 
profesores académicos cuen-
ten con técnicos en agricul-
tura, ganadería, piscicultura, 
artesanías, etc. El SENA debe 
vincularse más estrechamente 
al municipio. 
En mi pueblo hay tierras aptas 
para el cultivo de chirimoya, 
guayaba, feijoa, ciruela, duraz-
no, manzana, pera, granadilla, 
lulo, etc. Invitamos a nuestros 
paisanos a sembrar frutales. 
Es urgente la diversificación 
de cultivos. Además, debemos 
mejorar las viviendas de los 
pobres y hacer mantenimiento 
a las carreteras veredales. 
En el casco urbano proponemos 
las siguientes soluciones: 
• Una casa de la cultura  c o n 

teatro, biblioteca, sala de 
conferencias, etc. 

• Parques para niños y adultos. 
• Fundar una subsede de una 

universidad de prestigio. 
• Fundar una sección de estudios 

agropecuarios en el Colegio. 
• Un hotel para los turistas que 

nos visitan. 
• Crear empresas para atacar el 

desempleo y lograr el progre-
so del municipio. 

• Eliminar las máquinas traga-
monedas. 

• Construir escenarios deportivos.

Desde hace dos años, este municipio organiza el Festival 
del Chapaleo, con la concurrencia de un gran número de 
jinetes  de diferentes lugares del país.

La pista se organiza dentro del lecho del río Teatinos y 
los caballistas deben superar varios obstáculos y pruebas 
como la serpentina, el zigzag, el círculo y el ocho, entre 
otras. El puntaje depende del desempeño de los bino-
mios, jinete y caballo, al realizar las figuras, pero también 
los que más salpiquen el agua.

El de este año se celebró a finales de Marzo y fue posible 
por el entusiasmo del alcalde Freedy Orlando Naizaque, 
secundado por la comunidad del municipio.

ORIGINAL EVENTO                     
EN JENESANO

Foto tomada de http://www.jenesanomen.webcindario.com/

DISTRIBUIDORA JOTA. M.

Jairo Muñoz

todo lo relacionado con la construcción
servicio de Volquetas y Cargador

Cl. 7 N° 5a - 06 Tel: (091)842 4273 - 842 43 74
Facatativa - C/marca



Vocero de los amigos de Turmequé y la provincia de Márquez
13Mayo de 2009

En el debate público se ubica el control político al gobier-
no, tarea que debe cumplirla el Congreso de la República, 
las asambleas departamentales y los concejos municipales. 
Particularmente en los municipios, este control está bajo 
la responsabilidad de los concejos, que en su calidad de 
órganos elegidos popularmente vigilan, debaten, ajustan o 
controvierten la gestión que realizan los alcaldes y sus ga-
binetes, procurando que cumplan el programa de gobierno 
ofrecido durante la campaña, al menos en los aspectos bá-
sicos como son el plan de desarrollo, plan de ordenamiento 
territorial y planes sectoriales.

Es necesario que los concejos municipales tengan claro 
que su papel no consiste en poner obstáculos al desempeño 
de la administración, sino que su función debe centrarse en 
verificar el cumplimiento de los planes, programas y pro-
yectos de desarrollo, control que debe ser público, opor-
tuno, preciso, neutral y transparente, pues los concejales 
también se someten al control de la misma comunidad. Así 
pues, aunque alcaldías y concejos municipales tienen fun-
ciones diferentes, deben convertirse en un engranaje donde 
interactúen de manera constructiva para sacar adelante los 
planes propuestos. 

Además de la vigilancia que ejerce el Concejo a la gestión 
pública, la comunidad, en su calidad de directa beneficiaria 
o perjudicada con la administración, tiene la obligación, 
obviamente con conocimiento de causa, de ejercer control 
y vigilancia, más si se tiene en cuenta que Colombia es un 
“Estado Social de Derecho organizado en forma de repú-
blica democrática participativa y pluralista”, concepto que 
implica que la participación es un derecho y un deber don-
de todos los ciudadanos o grupo de personas, por iniciativa 
propia, puedan ejercer el control social sobre la actividad 
que crea necesaria, valorando, analizando e influyendo so-
bre lo que hace la administración para que ésta responda a 
las exigencias de la comunidad.

Se entiende entonces, por Gestión pública, el conjunto de 
actividades desarrolladas por los organismos del Estado 
para planificar, organizar, ejecutar controlar y evaluar la 
atención de necesidades de los habitantes, construyendo 
relaciones de confianza y transparencia entre los organis-
mos estatales y la sociedad civil, sobre la base del respeto 
mutuo y del acceso a la información de los entes públicos, 
con fundamento en la moralidad, la solidaridad, la igual-
dad, la objetividad, la publicidad, la responsabilidad y la 
tolerancia.

Lo anterior implica que la participación para controlar, vi-
gilar y fiscalizar la gestión pública corresponde también 
a los ciudadanos, a los grupos, las asociaciones civiles o 
comunidades organizadas, tal como lo establece la Consti-
tución Política de Colombia: “todo ciudadano o grupo de 

ciudadanos, por iniciativa 
propia, puede ejercer con-
trol social sobre la activi-
dad que considere conve-
niente, porque lo público se 
refiere a lo que es común a 
lo que todos y para todos es 
asunto de funcionarios pero 
también de ciudadanos”.

En la misma forma, los ha-
bitantes pueden conformar 
VEEDURIAS CIUDA-
DANAS (Artículo 1°, Ley 
850 de 2003), mecanismo 
democrático de represen-
tación que permite a los 
ciudadanos o a las diferen-
tes organizaciones comu-
nitarias ejercer vigilancia 
sobre la gestión pública, 
procedimiento que se pue-
de organizar realizando una 
asamblea amplia de la co-
munidad y por elección se 
delega en un grupo mínimo 
de personas la tarea de vi-
gilar y controlar un proyec-
to, programa, o actividad a 
nombre de sus gentes.

También las organizacio-
nes sociales y comunitarias 
existentes, como juntas de 
acción comunal, asociacio-
nes de padres de familia, 
clubes, etc., pueden aso-
ciarse para constituir un 
grupo de control, o mejor 
aún, se puede constituir 
con la comunidad una nue-
va organización destinada 
exclusivamente para este 
fin, todo encaminado al 
desarrollo y progreso del 
municipio, pues esto se tra-
duce en el bienestar y me-
joramiento de la calidad de 
vida de sus miembros. 

 
MARCO ANTONIO      

MALAGON VELOSA

COlABORACIÓN CÍVICA

CONTROL A LA GESTION 
PÚBLICA TAREA 
DE TODOS

El Profesor Heladio Moreno, autor del libro 
de poesía infantil “Palabras de Abracadabra”

El Profesor Heladio Moreno, autor del libro de poesía in-
fantil “Palabras de Abracadabra”, su más reciente obra, 
nació  en Turmequé el 23 de Noviembre de  1950. Es 
egresado de la Normal Superior Turmequé, Licenciado 
en Filología e Idiomas de la Universidad Libre de Co-
lombia, en Bogotá, dirigente sindical y cooperativista, 
poeta y dramaturgo, conferencista sobre temas educati-
vos y pedagógicos, asesor de tesis y monografías uni-
versitarias. Formó parte de varios grupos de teatro y fue 
director del Grupo de la Universidad Libre entre 1976 y 
1978. Ha escrito numerosos guiones para ser represen-
tados en las actividades escolares algunos de los cuales 
forman parte de la obra “Teatro Infantil para la Escue-
la Primaria”. Es autor de numerosos libros, publicados 
principalmente por la Cooperativa Editorial Magisterio y 
por Ediciones SEM, ambas de Bogotá. (Extracto del libro 
en preparación: Geografía Cultural de Turmequé, por Eufra-
sio Bernal Duffo)
Presentamos una muestra de su poesía, precisamente la 
que le da el nombre al libro:

PALABRAS DE ABRACADABRA

Fonema, letra, palabra, 
misterio de abracadabra.
Frase, párrafo, oración,
suspiro, susto, emoción.

Hoy escribí en mi cuaderno
la C de cuerno, la V de invierno,

estómago de fruta, kepis de recluta.
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La Semana Santa es una época de reflexión y meditación 
que es esperada por muchos creyentes para renovar su fe 
en Dios. En un pueblo tan Católico como el turmequense 
son más visibles y por consiguiente más importantes todas 
las ceremonias y actividades  litúrgicas  que se llevan a 
cabo en los ocho días santos, lo que se refleja generalmen-
te en sentimientos  de unión, reflexión y paz espiritual.

Muy importante, entonces, todo lo que se haga por conser-
var el espíritu religioso y las tradiciones que, en muchos 
casos, sirven para que la sociedad fortalezca sus valores 
y renueve la necesidad de acercarse a Dios. Se destaca el 
arte religioso de las imágenes que conforman los pasos uti-
lizados para recordar la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo los cuales son de un valor histórico y cultural 
incalculable.
Algo muy plausible en la última Semana Santa sucedió 
en Turmequé, al dedicar sus esfuerzos para fortalecer la 
asociación de Nazarenos con un grupo de niños: “los na-
zarenitos”,  que con su inocencia, ternura y piedad innata 

le dieron a las procesiones más participación 
de las familias pues, los niños son ese motor 
que hace que los adultos asistan masivamente 
a los actos religiosos  con más entusiasmo.  Los 
pasos fueron diseñados al tamaño de los peque-
ños y pequeñas personitas, quienes encabezaban 
cada una de las procesiones desde  el domingo de 
ramos hasta el día de la resurrección. 

Fue todo un éxito este primer intento, el cual fue po-
sible gracias  el interés de los Sacerdotes, Junta de 
Nazarenos, familias de los niños y algunas personas 
que lo patrocinaron. Dios les bendiga.

Presentamos un registro gráfico de este aconteci-
miento.

LOS NIÑOS REVIVIERON 
LA SEMANA SANTA

Gracias a la generosidad de la Señorita Angelina Neira (Q.E.P.D) 
quien donó una casa a la Comunidad Siervas del Santísimo y de la 
Caridad. La voluntad de la testadora fue que en este inmueble se de-
sarrollara una obra en beneficio de las mujeres campesinas de Tur-
mequé y municipios aledaños. En el año 2006 se adelantó el proceso 
de entrega formal del predio por parte de las familias Neira Guzmán 
y Neira Escobar. Es así como en cabeza de Monseñor Rito Antonio 
Tapias Moreno y el Padre Nelson Abdel Pirachican  motivaron a los 
turmequenses para iniciar la remodelación de la casa.

En una primera etapa los habitantes del municipio reconstruyen el 
tejado de la primera planta y algunos muros; la comunidad religio-
sa invierte en la clausura para el servicio de las religiosas. Como 
fruto de la segunda etapa, el pasado 7 de mayo se inauguró la Ca-
pilla San José, con una eucaristía a la cual dio su aval el Arzobispo 
Monseñor Luís Augusto Castro, para el servicio de los feligreses de 
la región. Se espera seguir con la tercera etapa del proyecto, o sea 
brindar atención a personas con Necesidades Educativas Especiales 

en talleres ocupacionales, tanto para 
ellos como para sus madres. La obra 
se hace en memoria de la señorita 
Angelina Neira y la Hermana lilian 
duque, por su servicio humanitario 
con Turmequé..

Se agradece a las Hermanas Siervas 
del Santísimo, quienes por más de 
treinta años han prestado su servicio 
a Turmequé. Invitamos a todas las 
personas de buen corazón a su vincu-
lación con ésta causa, ofreciendo sus 
ideas y contribuciones.
Fundación Prosalud y Bienestar So-
cial - Proyecto Turmequé.
fesperanzadorturmeque@yahoo.com

Salber/Olma

BENDICIÓN DEL CIELO PARA TURMEQUÉ

Fotografía: Angel Ariel Torres Bernal

Fotografía: Angel Ariel Torres Bernal
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CAPITALES:

ASUNCIÓN
BOGOTÁ 
BRASILIA
BUENOS AIRES
CARACAS
LIMA
MONTEVIDEO
QUITO
SANTIAGO

PAÍSES:
 
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
GUAYANA
PARAGUAY
PERÚ
SURINAM
URUGUAY
VENEZUELA

SOPA DE LETRAS 
SURAMÉRICA

ACERTIJOS
1-  Si un hombre se come una manzana en medio mi-
nuto
¿Cuántos hombres hacen falta para comerse 30 man-
zanas?

2 - Si estás participando en una carrera y adelantas al 
segundo
¿En qué posición quedarás en la carrera?

3- ¿Qué pasa en Madrid y en Buenos Aires todos los 
días, 
incluidos los festivos, de 5 a 6 de la tarde?

4- Un agricultor tiene tres montones de paja en el pra-
do y otros 4 montones en el pajar,
¿Cuántos montones tendría si los juntra?

5- En un cajón hay gatos, uno en cada rincón, cada 
gato ve 3 gatos
¿Cuántos gatos hay?

“La madurez significa recuperar la seriedad que uno tuvo 
en su infancia mientras jugaba.” (Friedrich Nietzsche)

ENTÉRESE USTED QUE...
• Don Diego Torres y Moyachoque (nacido en 1.495), cacique de Turmequé, se anticipó a Camilo 
Torres en la defensa de los indígenas… 

• En el censo de 1993, la población censada fue de 10.554 habitantes y en el censo de 2005, con 
el ajuste hecho por el DANE, solamente contabilizó 7.347, cifras que pueden ser indicativas de 
una alta emigración.

• Turmequé tiene una extensión aproximada de 106 Km. cuadrados.

• La esposa del General Antonio Nariño, Magdalena Ortega y Mesa, pasó su adolescencia en 
Turmequé.

• Del total de población de Turmequé, 3,820 (50,4%) son hombres y 3,762 (49,6%) mujeres. A 
diferencia de lo que se creía, que a cada hombre le corresponden 5 mujeres, en Turmequé las mu-
jeres son más escasas.

• La posición geográfica de la cabecera municipal está determinada por las coordenadas: 5 grados (º), 
14 minutos (´) y 48 segundos (”) de latitud norte y 73º, 29´ 43” al Oeste del meridiano de Greenwich.

• Es cabecera de circuito notarial y pertenece a la Arquidiócesis de Tunja, así como al circuito de 
registro y distrito judicial de la capital del departamento. En materia electoral, le corresponde la 
circunscripción de Boyacá.

• Turmequé es uno de los 123 municipios que conforman el departamento de Boyacá, Tiene el 
Código Dane 15835. Este código corresponde a la División Político-Administrativa (Divipola) del 
DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, un estándar nacional que codifica 
y lista las entidades del territorio nacional.

laberinto...
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Un maravilloso proyecto de innovación de produc-
ción agrícola sostenible llevan a cabo pequeños agri-
cultores de Ventaquemada y Turmequé, liderados por 
José Rodrigo Muñoz Sierra, de Asoagroteguaneque. 
El objetivo es el desarrollo de procesos de innovación 
tecnológica con participación de los grupos de pro-
ductores que promueven una agricultura de conserva-
ción y contribuyen a mejorar sus ingresos y su calidad 
de vida. La Cooperativa está trabajando el proyecto 
desde Enero  de 2007.

Las actividades técnicas  tienen apoyo de Corpoica 
y el auspicio del Fondo para la Acción Ambiental y 
la Niñez-FPAA y la Corporación para el Desarrollo 
Participativo y Sostenible de los Pequeños Agricul-
tores-Corporación PBA. Comprende áreas de fitome-
joramiento y manejo integrado de cultivos de fríjol y 
papa, con un gran componente de investigación parti-
cipativa e innovación tecnológica.

El proyecto es ejemplar en muchos aspectos y lo tra-
taremos más a fondo en próxima ocasión.

UN PROYECTO DE    
ASOAGROTEGUANEQUE

Imágenes de las faenas de selección y clasificación de fríjol y cartel 
con el cual participaron en la Feria de Agrobiodiversidad de Fríjol.

NUEVO LIBRO
DE EUFRASIO BERNAL DUFFO

El director de Alto Turmequé, Eufrasio Bernal Duffo, es autor del Diccionario de Gentilicios de 
Colombia, publicado con el auspicio de la Sociedad Geográfica de Colombia y la financiación del 
IGAC, donde puede ser adquirido.
En un formato de 22 X 28.5 cm y pasta dura, tiene 171 páginas con mapas e imágenes a color, 
donde se presentan los gentilicios de Colombia de departamentos y de todos los municipios del 
país por orden alfabético. También aparecen por orden alfabético de topónimos. Aparte se incluyen 
los segundos gentilicios o gentilicios alternativos, gentilicios regionales, despectivos y curiosos. 
Hay secciones que ilustran sobre la formación de gentilicios, ortografía de los gentilicios, topóni-
mos y gentilicios, gentilicios para un mismo topónimo, gentilicios no convencionales o curiosos, 
gentilicios coloquiales y xenófobos, gentilicios del pretérito, cognomentos, apodos, canciones del 
folclor e himnos locales que tienen en su título o letra los gentilicios. Al final, incluye un cuadro con 
los porcentajes de las terminaciones de gentilicios más y menos usadas.
El Dr. Eufrasio Bernal, quien es presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Geógrafos 
y Ambientales, de la Asociación de Ex Alumnos de la Normal de Tunja y Director de la Escuela de 
Ciencias de la Tierra y del Ambiente, ha sido entrevistado por radio y TV e invitado a eventos para 
presentar el libro.

La foto corresponde a la presentación del libro que, con una copa de vino, se 
hizo en la Escuela de Ciencias de la Tierra y del Ambiente, de la Universidad 
Agraria de Colombia de Bogotá. Aparece en el centro el autor al lado del Dr. 
Jorge Valencia Jaramillo, Rector de UNIAGRARIA y varias veces ministro de 
Estado (Iz.), del Dr. Ernesto Rojas Morales, ex director del DANE (tercero de 
Der. a Iz.) y de los Consejeros-Fundadores de la Universidad.


