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Turmequé, a lo largo de su historia, ha sido un pueblo social y artísticamente activo pero, como en todas las sociedades, siempre viven 
a impulsos que aparecen y desaparecen en virtud del talento y entusiasmo de personas que “marcan la pauta”. Una de las primeras 
recordaciones es la de nuestro querido cantor, Carlos Faustino Pérez, que elevaba con su armonio la categoría de las misas. Muchos 
recordamos esa pieza clásica que tocaba en la elevación del Santísimo y que también elevaba a los espíritus sensibles a esa melodía.

Y hubo otra época muy grata cuando en Turmequé se conformó un grupo musical que amenizaba las reuniones sociales de la región, con Rafael Romero, el maestro 
Salvador Ruiz Pineda, intérprete del violín y el compositor Rafael Arturo Moreno Cárdenas. También el maestro Arturo creó un dueto vocal con el músico Arturo 
Otálora. Por haber pasado un buen tiempo y por la dificultad de conseguir la información necesaria, estos aristas serán objeto de un número especial, para lo cual 
invocaremos la ayuda de otro orgullo del pueblo, recientemente condecorado con la Orden al Mérito “Cacique de Turmequé”: don Germán Moreno Sánchez, a quien 
mucho apreciamos, gran arreglista y director de la Estudiantina Boyacá, ganadora del premio Gran Mono Núñez, el primer concurso nacional de música andina. Por 
supuesto, también señalaremos las ejecutorias de otros grandes personajes que ha tenido el pueblo en las artes musicales: Carlos Arturo Torres Torres y Carlos Ave-
llaneda Pinzón, el primero director del conjunto que fue famoso nacionalmente, Los Univox  y el segundo un cantautor de reconocido prestigio. 
Pero este número, con el perdón de los artistas que enunciamos antes, está dedicado a lo que podía mencionarse como el renacer musical, 
dada la calidad de los intérpretes musicales y el número creciente de agrupaciones que se vienen destacando. Señalamos en primer lugar 
al El GRUPO EMILIA, uno de los más representativos. 

De izquierda a derecha: Rafael Arturo Moreno, Germán Moreno, Carlos Arturo Torres y Carlos Avellaneda

Encontramos a los integrantes del Grupo Emilia en un ensayo y fueron muy amables en permitirnos la foto. - Foto: Ariel Torres

VALORES QUE ENORGULLECEN A UN PUEBLO
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AFICHE PROMOCIONAL

Está integrado por Odair Dubán Soto Montealegre, su voz líder; Oscar Javier Sandoval Fuquen, en el Coro; Fanny Aydee 
Romero Velosa guitarrista; Rosa Angélica Vega Romero, intérprete del saxo alto; Luz Emilia Segura Lozan, guitarrista; 
Elber Joselyn Pinzón Saboya, quien interpreta la guitarra eléctrica y actúa como su Director, el hermano de este,  Luis 
Ariel Pinzón Saboya, es el intérprete del bajo eléctrico; Héctor Julio Molina Herrera es el trompetista y Nelson Hernán 
Velosa Pulido el de la trompeta 2; Carlos Gómez Forero interpreta el acordeón; Rene Alejandro Gómez Forero es el 
percusionista, al igual que Cesar Agustín Robayo y Jorge Francisco Vega Muñoz. , quien es a su vez el Director General 
y representante del Grupo.

El proyecto musical EMILIA tiene ya un camino recorrido de más de 
diez años buscando un sonido más internacional. Por eso el grupo ha 
respondido a la competencia de muchas agrupaciones de renombre y 
de más trayectoria, debido a su alta calidad.

EMILIA está integrado por 14 músicos, once  de ellos turmequenses 
quienes, cuando hacen sus presentaciones directas al público -en ta-
rima- ponen toda la energía para lograr que las generaciones desde 
las más recientes hasta las más veteranas canten, bailen y gocen con 
su espectáculo.

En efecto, con base en el ritmo tropical tradicional colombiano fusio-
nado con otros géneros, ellos han logrado un equilibrio en donde, sin 
afectar el sabor musical de nuestra tierra, el talento, la disposición, 
experiencia y formación académica de los integrantes de esta banda 
de Alto Turmequé, logran enriquecer los ritmos de este género.

El Grupo Emilia grabó su primer disco sencillo 
con el tema Morena de mi corazón, que fue can-
tado por Antonio Banderas en la película Des-
perado o La Balada del Pistolero uno de los diez 
cortes proyectados en la próxima producción 
musical.

En la foto, el Grupo en una de sus presentaciones y Angélica Vega Romero en acción
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JOSE  MESIAS  CORTÉS:
EL INDIO SUMERCE

Nació en Ventaquemada y se ha destacado por 
más de treinta años como compositor, poeta rústico 
y costumbrista, coplero y repentista. Posee más de 
10.000 coplas inéditas.
Ganador de varios concursos de copla y poesía en 
Ventaquemada, Combita, Funza, Chipaque, Jene-
sano, Madrid, Turmequé y otros, locutor , animador 
y humorista. Actualmente trabaja en la emisora Pa-
raiso Estereo de Turmequé.

AGRUPACIÓN INTEGRACIÓN
CARRANGUERA Y PARRANDERA

Conformada por Héctor Alvino, tiplista Director, Fa-
bio Muñoz, acordeonero, Guitarrista,, Domingo Ber-
nal,  requintista, Luis Pérez, bajista, Ángel Muñoz, 
primera voz y coros y José Mesias cortés, cantante, 
percusionista y animador.

Este grupo lleva seis años de fundado y ha tenido 
destacadas actuaciones en concursos municipales 
e intermunicipales, entre los que destacan:
Concurso Aguinaldo de Ventaquemada, Concurso 
Regional de CORPOCHIVOR, Concurso Nacional 
de Música Carranguera en Nuevo Colón, Macheta 
y otros. Actualmente trabajan para ofrecer para in-
novar su repertorio con música carranguera, valle-
nata y Norteña.
Igualmente se han propuesto realizar su primera 
grabación con 12 temas en su mayoría inéditos.

NELSON A. VELOSA: MUSICO
DE TRADICIÓN, MAESTRO
POR FORMACIÓN

El conjunto de Los Hermanos Velosa (Carlos y Nel-
son) nació cuando ambos estudiaban en la Escue-
la de Chirata,  bajo la supervisión pedagógica de 
la profesora Otilia Sosa y  la dirección musical de 
su padre Gonzalo Velosa (q.e.d.p.). Corría el año 
1972.
Los muchachos se fueron puliendo y en 1984 con-
formaron un trío junto con Luis Otálora, de Villapin-
zón como guitarrista puntero.
En 1988 se aliaron con Juanito Villada y con Pedro 
Rico, entonces Gerente de la Caja Popular Coo-
perativa y conformaron el trío Los Amigos. Un año 
después siempre buscando la superación de su 
arte musical crearon la orquesta Los Caciques con 
Jorge Walteros, Omar Pérez, Juan Villada, Fany 
Romero y Héctor Pérez, agrupación que va hasta 
el año 1992.
Al finalizar este año crean una nueva agrupación 
conformada por Raúl Fernando Araque (requinto), 
Juan Villada (bajo), Nelson A. Velosa (tiple), Jorge 
Vega, cantante y coros y José Mesías Cortés en la 
guacharaca. Eran los tiempos del presidente Ernesto 
Samper, y con el programa CREA, SE DIO IMPUL-
SO A LAS MÁS DIVERSAS EXPRESIONES MU-
SICALES EN TODO EL PAIS. Este nuevo conjunto 
llamado Sumerce, suma sus esfuerzos al grupo de 
baile de Teguaneque y se hacen llamar “Teguaneque 
y Sumerce” y con ellos recorren varias ciudades del 
país ( Neiva, Cartagena, Bucaramanga).

En Cartagena con ocasión de la reunión de paises 
No Alineados (Octubre de 1995), son selecciona-
dos para participar ante la reunión de más de cien 
delegados de paises del mundo (ver foto)
Esta agrupación se paseo triunfante hasta media-
dos del año 2.000 cuando se disuelve. Luego , el 
maestro Velosa integra nuevos valores artísticos y 
funda el Mariachi NOCHE AZUL, que fue reforzada 
más tarde  con los Hermanos Joselyn y Ariel Pinzón 
(hoy estudiantes de la ASAB en Bogotá). Por este 
grupo también han pasado Liliana Velosa (hoy teso-
rera Municipal), Fredy Osorio y William Cruz.
Actualmente orienta una agrupación musical con-
formada por Héctor Molina y Nelsón Velosa Jr. En 
las trompetas, Fany Romero y Emilia N.  (guitarras), 
Rene y Carlos Gómez en las vihuelas, Nelson Velo-
sa (ACORDEÓN), Jocelyn Pinzón (cantante), Ariel 
Pinzón . Director y Guitarronero.
Como docente también anda muy pendiente de la 
asesoría musical a la agrupación  Furia Vallenata, 
conformada por otros jóvenes inquietos por el arte 
musical y que conforman el batallón de relevo, para 
que la  tradición musical en el pueblo, nunca muera.

BANDA RECODO GRUPERA

Bajo la dirección de  OMAR PEREZ, un artista de 
talla nacional, hijo de Turmequé se fundó esta or-
questa  que interpreta música de carrilera, de des-
pecho y  mexicana. ESTA SIENDO CONTRATADA 
PARA AMENIZAR LAS FIESTAS PATRONALES 
DE LOS MUNICIPIOS PORQUE CUENTA CON UN 

Blanca Inés Prada Márquez1 nos hace caer en la cuenta, 
en artículo con el nombre que encabeza este editorial, de la 
llamada “crisis silenciosa” de la educación que desde hace 
años viene corroyendo nuestras sociedades. Basada en el li-
bro de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum Por qué 
la democracia necesita de las humanidades, nos comenta lo 
expuesto en este libro, que considera muy importante tener 
en cuenta.

Se fundamenta en que en nuestro mundo globalizado prima 
la búsqueda de la utilidad material por encima de lo propia-
mente humano. “Asegura que hoy el mundo entero busca 
gobiernos democráticos pero sin tomar conciencia del papel 
preponderante que juega la educación, en especial la edu-
cación humanística”.
Nuestra amiga Blanca Inés, cita a Nussbaum afirmando que 
el arte y las humanidades son centrales para el ejercicio de 
la democracia pero que en la actualidad los mismos padres 
de familia son los primeros en preocuparse si sus hijos se 
inclinan por ellas más que por las ciencias, las técnicas, o las 
carreras administrativas, incluso les da pena que sus hijos 
no sepan nada de negocios pero no les importa que sepan 
poco de literatura, de arte, de filosofía o de otras disciplinas 
humanísticas y sostiene que la gran crisis del mundo actual 
no es económica, en absoluto, sino educativa, y afirma que 
esta es una “crisis silenciosa”, pero que tiene grandes pro-
porciones y terribles consecuencias.
“Esta crisis centrada en el desprecio por el humanismo, que 
lleva incluso a disminuir en los establecimientos educativos 

los cursos de humanidades (historia, literatura, filosofía, 
arte, música, etc.), para impulsar todo aquello que pueda 
ofrecer ganancia, utilidad, éxito económico, está afectando 
las sociedades y en particular las democracias modernas 
donde el ser humano termina siendo un objeto, una ficha 
más en el juego del mercado de valores.

El resultado es el perjuicio a todo lo humanístico, es decir, 
lo relacionado con la creatividad, la rigurosidad, el pensa-
miento crítico, empeñados en cambio en desarrollar el pen-
samiento práctico que genera rentabilidad a corto tiempo.

Las soluciones planteadas para esta crisis de la educación 
las resume en: 1. La necesidad de formar antes que todo 
ciudadanos, es decir, personas con valores democráticos y 
sentimientos morales, que entiendan que lo importante no 
es TENER sino SER, y lo incorporen a su personalidad. 2. 
Formar “ciudadanos del mundo”, con un pluralismo capaz 
de aceptar a los otros como ellos son. 3. Aprender lenguas 
extranjeras. 4. La importancia de la argumentación, o la 
“pedagogía socrática” que educa tanto para saber expresar-
se con ideas propias, como para asentir o disentir con las 
ideas o los pensamientos de los demás y expresarlas con 
argumentos. 5. Enseñar a no tener miedo de apartarse del 
pensamiento del grupo, en ser capaces de mostrar que no 
se está de acuerdo pero, sobre todo en “mostrar por qué 
no se está de acuerdo”. Tampoco tener miedo de mostrar 
su acuerdo y apoyar con sus propias ideas las ideas de los 
otros, es decir, desarrollar el “espíritu crítico”, porque la críti-

ca no sólo es negativa. 6. La democracia necesita personas 
con capacidad argumentativa y crítica, puesto que en ella 
se busca que haya la mayor participación de la comunidad, 
pero sin argumentación lo que habría sería imposición dog-
mática de las ideas.

Todas estas invitaciones que nos hace Blanca Inés con base 
en sus lecturas de la Dra. Nussbaum, las traemos a colación 
a propósito del movimiento cultural y la motivación que se 
está haciendo en el municipio, que sirve para su avance con 
un desarrollo humano sustentable, dejando de lado las reac-
ciones emotivas (sin argumentación), para incentivar la lec-
tura de las grandes obras humanísticas y para el debate oral 
y escrito sobre los temas que ellas plantean, para adquirir 
las herramientas necesarias para el desarrollo del lenguaje, 
de la imaginación, del pensamiento creativo, argumentativo 
y crítico, “a ser no sólo personas competentes científica y 
tecnológicamente, sino también ciudadanos críticos, plura-
listas, democráticos, capaces de integrarse al mundo”, si 
queremos desarrollar una verdadera democracia.

Apoyemos pues a los líderes que nos señalan el camino de 
la educación, el arte y la cultura y sobre todo, la educación 
para actuar unidos en busca de objetivos con propósitos co-
munes que favorezcan al pueblo y, por lógica, a nosotros 
mismos.

1. Profesora de la Universidad Industrial de Santander

POR QUÉ LA DEMOCRACIA NECESITA
DE LAS HUMANIDADES

Viene de la página 2
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El humor es una es una de las expresiones de la inteligencia. Por eso se-
guimos insertando, con admiración por sus autores, estas piezas de poesía 
humorística, salidas de la pluma de un autor por determinar (izquierda) y  
del poeta Ñito Restrepo.:

“¿Cómo era esa mujer? En mi locura
la llego a recordar muy vagamente.
Sus cabellos, sus ojos y su frente

he llegado a olvidar, por desventura.

Cuántas veces en trágica tortura
la busco en los rincones de mi mente
y aunque dolido el corazón la siente
se me pierde entre nubes su figura.

Señor, si tántas veces a mi lado
vi pasar ese rostro hoy olvidado 

y no logro olvidarlo todavía!

Se fugó con mil cosas esa criada
y por la filiación está trancada

la denuncia que di en la Policía!”

SI OTRA VEZ LA HALLARA

Te desprecio, feísima hotelera,
por avara, por sucia y por ladina,

porque quieres sacar de una gallina
los tesoros que un rey ni en sueños viera,

lo que en un año produce una gallera.

Me voy de tu tienducha porque quiero;
porque soy mío y me costó mi plata,
y porque esta mañana, vieja ingrata,

te vi limpiar un plato en el bolero
de tu mugrienta y asquerosa bata! 

A UNA HOTELERA

¿Cómo le parece esta historia? Según versión de Geofrey Par-
ker, 1996, por la fecha en que Diego de Torres realizó su segun-
da visita a la corte de Felipe II, en España, se puso de moda 
jugar a los tejos, que consistía en lanzar un objeto de hierro para 
incrustarlo entre unos cedazos llenos de arena ubicados en la 
sala. ¿Sería que nuestro héroe, además de presentar el memo-
rial de agravios, llevo a la corte nuestro deporte nacional?.

ESPECTACULAR SHOW DE CABALLOS , que es la alegría de grandes y chicos 
en todas las partes donde se presenta.
Cuenta entre sus colaboradores con el genio musical de GERMÁN MORENO 
S., Condecorado el año pasado con la mención honorífica CACIQUE TURME-
QUE, por su trayectoria en el arte musical, como compositor y arreglista, es el 
autor de la música del himno a Turmequé ( la letra es del maestro Pedro Medina 
Avendaño)., proyecto de acuerdo presentado por el entonces concejal Aniceto 
Hastamorir.

El maestro Germán Moreno, trabaja en la Secretaría de Cultura y Turismo, donde 
actúa como arreglista de la banda RITMOS. Igualmente actuó como arreglista de 
la Carranga Sinfónica de Jorge Velosa.

GRUPO BAILASÓN

Integrado por: Edwin Romero, José M. Pérez, Guillermo Carrazco, Edilbrando 
Romero, Emeterio Muñoz y Jorge Albino.

LO DE AYER Y LO DE HOY...
CON EL SABOR DE SIEMPRE

AGRADECIMIENTO... Al empresario musical de Turmequé, Jorge Jime-
nez Pinzon, por la espectacular tarima, el sonido y las luces que nos regalo 
con motivo de la celebración de los 50 Años de la Institución Educativa 
“Diego de Torres”

Ñito Restrepo

Viene de la página 3

¿Cómo le parece lo que dice el Dr. Or-
juela, nuestro coterráneo? Fue publica-
do por el periódico Boyacá 7 Días de 
Julio 9/13
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Felicitaciones al Dr. Eufrasio por su infatigable y encomiable labor por su tierra. No he 
conocido a alguien más que a pesar de los sinsabores que a veces depara el altruismo, 
persiste hasta lograr lo que se propone. Abrazos y éxitos.

VÍCTOR JULIO ÁLVAREZ Q. 
Gerente General de DigiGraphic Ltda.

El Baúl
DE LOS RECUERDOS

turmeque.amado@gmail.com

Foto cedida gentilmente por los herederos de Carlos Faustino Pérez.

¿LOS RECONOCE?Algunos de estos mensajes se refieren al lanzamiento del libro Diego de To-
rres y Moyachoque, Cacique de Turmequé y otros a los eventos que se han 
realizado. Solamente se publican los que han llegado a turmeque.amado@
gmail.com y no a direcciones electrónicas personales.

Sinceramente los felicito por tan magno evento. Desafortunadamente estamos en plena 
cosecha tabacalera que me impide acompañarlos, pero les deseo de todo corazón el ma-
yor de los éxitos. 
Admiro profundamente ese gran cariño que tienen por nuestro querido TURMEQUÉ.

Abrazos 
ALIRIO O. SUAREZ ROMERO

¡BRAVO! ¡FELICITACIONES!

Mil gracias por la invitación. Si Dios quiere, estaré muy puntual en el lanzamiento.
HELENA MORA DE BECERRA

Hija de Turmequé

Estimado Eufrasio:
Espero que el lanzamiento de tu libro haya sido todo un éxito y hayas estado acompañado 
de las personas queridas.
Desde estas alturas manizaleñas te deseamos lo mejor con ese proyecto y que el rescate 
de las memorias de tan ilustre personaje, el Cacique Turmequé, sean una guía, más que 
científica espiritual, para las generaciones actuales y venideras, de Geógrafos y Humanis-
tas, en todos los claustros que se dedican a dichos menesteres.

Recibe un abrazo inmenso de congratulaciones.
JESÚS JAVIER HOYOS

Estimado Eufrasio
Cuando estaba preparándome para ir a tan ameno, rico y evocador encuentro me dio un 
lumbago (gajes de la edad que ustedes los jóvenes quizás no entienden) y me mandó a 
reposar todo el fin de semana. Por lo menos el viernes en la noche, como preludio a la 
celebración, soñé con el Turmequé de antaño y las mozuelas de entonces, lo cual me 
hizo rencontrarme rivalizando sin fortuna, con algunos de ustedes galanes irremisos y 
afortunados. Por favor dime dónde puedo comprar tu libro, para que la próxima vez 
que nos encontremos yo pueda disfrutar de tu sapiencia y recorrer contigo el muy se-
guramente rico y ameno anecdotario que tú nos brindas a los lectores en tu escrito. Me 
queda la duda si Javier Ocampo asistió a la reunión, lo cual hubiese sido un motivo más 
de frustración por el aprecio y cariño que le profeso a él, al igual que a ti y a Carlos. Un 
abrazo afectuoso y mis felicitaciones por hacer realidad esos sueños académicos con que 
se alimenta el espíritu de los soñadores impenitentes como tú.

LUIS ALEJANDRO BARRERA A. PhD.
Profesor Titular Director Instituto de Errores Innatos del Metabolismo

Pontificia Universidad Javeriana

¿EN DÓNDE ESTA LA MEMORIA MUISCA DE TURMEQUÉ?
“Un pueblo que no tiene historia, 

que no conserva lo de sus ancestros, 
es un pueblo sin raíces, sin identidad,
sumido en el olvido y el anonimato”.

Miguel Antonio Caro
La contundencia de la anterior afirmación no es  más que un detonante a 
nuestra memoria como herederos vivos por genética y/o territorialidad de 
la región del “jefe vigoroso” de unas de las culturas más importantes de 
la América, como lo fueron o lo son los muiscas; afirmación que pone de 
relieve toda una realidad histórica, social y cultural casi guardada en los 
anaqueles del abandono, comprometiendo en los más altos grados los valo-
res de pertenencía e identidad, pero gracias al empeño de un puñado de do-
lientes conscientes del peso histórico del olvido, que se rehúsan a que des-
aparezca el legado de dicha memoria; es que se generan propuestas como 
la construcción del museo histórico muisca en Turmequé, propuesta que, 
de llevarse a cabo, sería no solo un gran paso dentro del aspecto cultural, 
sino una clara reivindicación de toda una civilización que se maximiza en la 
figura del cacique Don Diego de Torres, cuyas hazañas no merecen otra in-
terpretación que la admiración en torno a una obra de vida que engrandece 
la nobleza y la determinación del ser humano por las causas justas. 

Para muchos, hablar de muiscas es hablar de algo “pasado” y/o “desapare-
cido”; en su historia hispánica y posterior, esta categoría identitaria ha su-
frido varios tipos de redefinición, clasificación y debate que, por supuesto, 
han dejado secuelas de dominación, negación y deslegitimación. Podemos 
darnos cuenta de que los muiscas están viviendo un proceso de reetniza-
ción y de re autenticación de su condición indígena a partir de dinámicas 
de auto  reconocimiento y resignificación de su modelo social y cultural 
y su reconocimiento oficial como etnia ante las instancias del estado co-
lombiano, tomando algunos elementos raizales y otros pertenecientes al 
mundo globalizado;  una clase de “reivindicación autogestionaria” cuya 
voluntad de recuperar, defender o extender autonomía relativa en materia 
económica, social, política o cultural. 

(Primera parte)
Por: LUIS LEONARDO PRIETO MALAGÓN

Pasa a la página 6
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Por medio del decreto 103 del 6 de Febrero de 1963 nació a la vida institucio-
nal la Escuela Industrial de Turmequé. Fue un proceso tramitado con rapidez 
por cuanto al enterarse que habían creado un colegio para señoritas, los padres 
que tenían hijos varones, entre ellos el mío, no se quedaron callados, movie-
ron sus influencias y a finales de Diciembre la gobernación de Boyacá había 
tomado la decisión de crear otro colegio que no sería de bachillerato, ni escue-
la normal sino una institución de orientación industrial, el acierto estuvo ahí.

CINCUENTENARIO DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Definir la indianidad y la condición étnica o cultural del muisca actual es 
un proceso, no la aplicación pasiva de conjunto de categorías establecidas 
e inmutables como lo pretenden los esencialistas de la etnicidad. Definir 
lo que es ser o no muisca implica encuentro y negociación entre aquellos 
actores sociales que buscan construir o inventar las fronteras culturales e 
identitarias necesarias para su existencia. Así podremos entender la etni-
cidad contemporánea como un conjunto de estrategias que reconfiguran 
lo social, Por ende, el muisca actual es un sujeto tardomoderno que estra-
tégicamente toma diversos discursos y muestra múltiples facetas que no 
corresponden necesariamente con la representación occidental de indiani-
dad.  Dicho proceso es de recuperación y de resignificación de la memoria 
e identidad del pueblo muisca que ha sufrido a lo largo de los años, no solo 
la ignominia de la invasión colonizadora y avasallante, acompañada del 
acelerado movimiento de mestizaje y aculturación, que han hecho olvidar 
en parte la tradición cultural milenaria; sin embargo, a finales de la década 
de los ochenta se presenció en las regiones antiguamente habitadas por 
los muiscas un resurgimiento de la identidad indígena. Los factores que 
influyen en este resurgimiento fueron las luchas que las organizaciones 
indígenas protagonizaron a nivel nacional desde los años setenta, y la pos-
terior inclusión de sus resultados en la Constitución Colombiana de 1.991, 
que reconoce a los Pueblos Indígenas de Colombia una serie de derechos 
colectivos, entre los que se encuentran el reconocimiento de los Resguar-
dos y del gobierno propio a través de las autoridades indígenas (Cabildos).  
Ahora el debate no está en si el pasado debe o no ser superado en la mo-
dernidad, sino cómo es reconstituido, reconfigurado e instrumentalizado 
como una herramienta de las identidades colectivas para tener un lugar 
en el campo social, político, cultural y económico contemporáneo. Por lo 
cual la construcción de un museo histórico muisca en Turmequé, sería un 
primer paso esencial dentro de la recuperación y resignificación de la me-
moria ancestral muisca. Donde el pensamiento y obra del dignísimo Caci-
que Don Diego de Torres, entre otros anónimos para la historia, servirán 
de ejemplo legitimador y motivador para todos aquellos que aún sentimos 
en nuestra sangre el recorrer genético de una civilización que pervive y se 
resiste a desaparecer. 
Ahora bien, para hablar de la memoria en el entorno muisca, sería bueno 
primero aclarar que esta no deberá ser retenida como un objeto estable y 
fijo, sino tomarse como un complejo de narraciones y prácticas simbólicas 
que dan sentido o sentidos al pasado en un momento dado,. La importancia 
del estudio del papel de la memoria en estos procesos de identidad étnica 
y su importancia política, no radica únicamente en la reinvención de tradi-
ciones o en la creativa conformación de comunidades imaginadas; consis-
te también en revisar la frontera que el pensamiento moderno-occidental 
colocó entre la memoria y la historia, teniendo en cuenta que la segunda 
también es selectiva y puede acomodarse de acuerdo al grupo o clase que 

administre el sentido del pasado; es decir que el principal aporte de la me-
moria, desde esta perspectiva, es verla y abordarla como un ejercicio del 
presente que permite tomar acciones hacia el futuro; siguiendo nuestra 
línea argumentativa, las etnopolíticas de la memoria son constituidas por 
escenarios y procesos de lucha, conflicto y resistencia. Hasta aquí hemos 
encontrado otro punto clave de la memoria; ya no sólo es una arena de 
conflictos por la identidad étnica y el reconocimiento de los grupos frente 
al estado y la sociedad mayoritaria. Es además un campo que problemati-
za los métodos tradicionales de la historia y de la antropología, que deben 
ocuparse también no sólo de las formas narrativas de la memoria sino de 
su componente actual y dinámico. De ahí que la memoria de lo indígena 
contemporáneo proponga nuevos retos. No sólo a las comunidades que 
requieren ser reconocidas y legitimadas, argumentando su pasado, sino 
además a la academia, que desde su mismo ejercicio y métodos, también 
ha contribuido a la exclusión de estos actores en la participación de la 
construcción histórica y del presente de la nación. Por tanto, las políticas 
de la memoria en relación con la etnicidad, son un escenario de lucha para 
la superación de “marginalidad”. Ésta se define como aquella “en la que 
el valor simbólico de sus contenidos étnicos ha sido devaluado y con ellos 
el poder de sus declaraciones de identidad”;. Sea en la academia o en el 
campo socio-político, el objetivo de las etnopolíticas de la memoria es la 
reubicación de ciertos grupos en el mapa étnico, que luchan por no quedar 
excluidos en un doble escenario; esto es aplicable a aquellos pueblos en 
los que a partir de su propia historia, de sus estrategias de reproducción 
social y material y de la relación de su memoria con el modo de represen-
tación dominante, han sido desplazados semántica y políticamente, tanto 
a los márgenes de la indianidad como de la misma sociedad mayoritaria. 
Lo anterior no tiene otro sentido, sino de manera breve exponer del por-
qué, más allá de la construcción de un museo de la historia muisca en 
Turmequé, el gran valor, el verdadero valor no está en homenajear una 
cultura o a un personaje, sino en hacer propia su lucha, reivindicando 
su obra en la actualidad en la que todavía andamos por los caminos de 
descolonización. Habrá que levantar la mirada y decir a occidente gracias 
por todas sus luces, filosofías, políticas, pensamientos y la manera de ver 
y percibir el mundo; pero tal vez está llegando el momento en que nos 
estamos recordando como gentes de las montañas y las lagunas y ese 
mirar y sentir nos empoderara de identidad, desde nuestra territorialidad 
bajo preceptos y conceptos propios y planteamientos nacidos a partir de 
nuestras necesidades y no de posturas foráneas o poco aplicables a la rea-
lidad y espíritu del territorio; visibilizándonos como herederos vivos por 
genética y territorialidad de unas de las civilizaciones más grandes que 
ha pisado este planeta. Es por eso, más que por su geografía, que decimos 
con orgullo: “De alto Turmequé”. 
Muiscas fuimos, muiscas somos y muiscas seremos.

El Rector nombrado para iniciar labores fue el ilustre Darío Jiménez Corre-
dor, nacido el 24 de Junio de 1900 en Nuevo Colón. Ingeniero mecánico y 
técnico electricista que había viajado en misiones de estudio por España y 
Francia, quien había realizado obras importantes como la planta eléctrica 
ubicada en el Calicanto, que prestó servicio hasta bien entrada la década del 
80, así como otra planta en Aposentos para llevar energía a su casa, apro-

Por Heladio Moreno M.

1. LA ESCUELA INDUSTRIAL
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Primera promoción de alumnos de la Escuela Industrial

ANICETO HASTAMORIR
TURMEQUÉ-CENTRO

Todo para la agricultura, la ganadería
y la construcción, brindamos asistencia técnica

y Servicio a domicilio.

vechando la fuerza hidráulica del rio Muincha. Fue Rector de la Escuela 
Industrial de Tunja, se desempeñó como Tesorero y Personero de Turmequé 
en diferentes épocas. Jiménez Corredor era heredero de una de las familias 
más prestantes de Turmequé desde épocas muy remotas, liberales de rancia 
estirpe, intelectuales y políticos importantes no sólo a nivel municipal sino 
departamental y nacional.

Los estudiantes que se matricularon para iniciar el primer año de bachille-
rato fueron Acevedo Luis, Bernal Leovigildo, Casteblanco Aristizábal, Cruz 
Eutimio, Gamba Carlos ,García Luis, García Mario, Chavarro Jesús Antonio, 
Molina Carlos, Moreno Heladio, Muñoz Antonio, Muñoz Julio César, Orjuela 
Alberto, Orjuela Camilo, Robayo Eduardo, Romero Domingo, Santuario Mi-
guel, Soler José Tobías, Toro José del Carmen y Vásquez Guillermo.

El equipo docente y administrativo que acompañó al Ingeniero Jiménez en 
esta primera etapa estuvo conformado por el habilitado Álvaro Pedraza, 
(después vendría el profesor Palacios), los profesores Ángel Custodio Silva 
y Gustavo Melo Soler. Más tarde vendrían Rodrigo Barreto, Ángel Mora, 
Sánchez el dibujante, López y otros que por la acción deformante del tiempo 
ya la memoria no los recuerda. Es necesario hacer especial mención de don 
Jesús Romero y sus hijos Bernardino y Rafael, quienes suplieron la nece-
sidad del Ingeniero Jiménez para dotar la institución de expertos en forja y 
soldadura, ebanistería y motores. Ellos, que no tenían formación pedagógi-
ca, supieron adaptarse y por más de un año sus alumnos nos nutrimos de sus 
sabias enseñanzas.

En el año 1964 se abre el segundo año de bachillerato. Nuestro curso se 
vio aumentado con gentes que venían de otros colegios con fama de in-

disciplinados. Allí estuvieron Julio Castelblanco, Homero E. Suárez, Henry 
Reyes, Marco A. Malagón, Fabio Gámez, J. Vergara, Bartolomé N.; pero la 
verdadera revolución vino con el curso primero donde se matricularon Her-
nando Sosa, los Aponte, Álvaro Vásquez, Numael Castro, Pío León Amador, 
Alejandro Lancheros, Gonzalo Briceño, Crisanto Pulido, Víctor Castro, Paco 
Moreno, Luis Cuitiva, Alberto Farfán, Héctor Molina, Jorge Casteblanco, 
Luis Moreno, N. Agudelo, y otra gente de Tibana, Úmbita, Páez, Campoher-
moso, Chinavita, Jenesano, Macanal, etc.

El colegio funcionó en la casa de don Primitivo Toro hasta finales de la dé-
cada del 70 con sus 2 aulas de clase, los talleres de electricidad, mecánica y 
metalistería; cuya dotación fue una prueba de la capacidad de gestión de su 
rector. Diligencias a la Secretaría de Educación y gestiones ante Paz del Río 
lograron una excelente maquinaria y un abundante depósito de chatarra, al 
punto que a la fecha aún se puede ver en acción el torno Revólver y las pren-
sas Ursus conseguidas en esa época.

La dotación de los talleres de motores, ebanistería y dibujo técnico son otra 
muestra del ingenio de su fundador quien, apelando al buen corazón de los 
padres de familia y de las gentes, organizó varias actividades para comprar 
los elementos con qué fabricar las herramientas básicas, los motores viejos 
para practicar eso de “admisión, compresión, explosión y escape”, para armar 
y desarmar hasta comprender sus mecanismos de funcionamiento. Todo eso 
me lleva a reafirmar la idea que nuestro primer rector fue un personaje fuera 
de serie y que la Sociedad de Turmequé ha sido muy ingrata al recordar su 
memoria y su ejemplo.

El contrato de arrendamiento de esa inmensa casona comprendía también sus 
solares, su cuadra, donde se adaptó un espectacular patio de recreo y una 
huerta casera para sembrar y cosechar hortalizas y verduras de la más amplia 
variedad. Pero también allí se escenificaron los más espectaculares combates 
a mano limpia entre afamados peleadores del colegio. Alberto Orjuela (el 
inolvidable Chagüeto), Luis García, Oscar Romero, Eduardo Alirio Robayo, 
Alberto Farfán, Alejandro Lancheros, Víctor Castro (El gato) y otros, cuya 
pegada no era tan brava porque no me acuerdo de ellos.
En el segundo año la población escolar creció y fue necesario alquilar salones 
en la casa de don Teodomiro Alonso, en otra casa ubicada al pie de don Isidro 
Porras y en la casa de la familia Vásquez, donde muchos años antes funcionó 
un liceo para niñas “ de dedito parado” del municipio.

En el mes de Junio de 1963 y después de una corta enfermedad, Darío Jimé-
nez Corredor, nuestro insigne rector, por descuido en el tratamiento de su 
afección se nos marchó, se nos murió el hombre que además de organizar el 
colegio nos daba clases de caligrafía, nos enseñaba canciones y con su voz 
ronca nos dio miles de lecciones de buen comportamiento y caballerosidad. 
La muerte de este gran hombre significó uno de los momentos más dolorosos 
de nuestra adolescencia. Su sepelio fue una marcha multitudinaria hasta su 
tumba. Sus 25 alumnos con sus uniformes de luto y ramos de flores en las 
manos, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón desgarrado por la pena, 
nos limitábamos a sufrir la irreparable pérdida de este nuevo padre que tantas 
lecciones de dignidad intelectual nos dio.

Fue en el año 1965 cuando, después de firmar las escrituras de la cesión de un 
lote de terreno por parte de don Jesús y don Marcos Osorio y la colaboración 
desinteresada del padre Jorge Becerra, quien cedió otro pedazo de tierra, se 
inicia formalmente la construcción de la nueva sede. Juvenal Molina cede 
el paso al profesor Guillermo Mariño quien, como Rector, organizó varias 
actividades con la comunidad, logró con el alcalde de la época la aprobación 
de un bono a la cerveza, consiguió auxilios departamentales y en 1969 se 
estrenaron las cuatro primeras aulas de la parte académica y en 1972 las ins-
talaciones de los talleres.

Viene de la página 6
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ESTACION DE SERVICIO MG
MARIO GUERRERO

Turmequé - Boyacá

Por medio del decreto Número 039 de Enero 14 de 1963, siendo alcalde Alirio 
Efraín Suárez Otálora y presidente del Concejo Municipal Francisco de Borja 
Ramírez, se funda la Escuela Normal Femenina en el Municipio de Turmequé, 
siendo su primera Rectora Ana Matilde Gamba Junco y secretaria Margarita Gra-
nados.
Varios concejales que aprovecharon la amistad con el entonces gobernador de 
Boyacá, Gustavo Romero Hernández y el presidente de la Asamblea Badoín 
Vega Muñoz, hicieron la solicitud (todos tenían hijas mujeres y esa fue su princi-
pal motivación), que fue aprobada en noviembre de 1962.

Las profesoras nombradas en esta ocasión fueron Carmen Leonor Cetina, Carlina 
Muñoz, Tulia Arias, Herlinda Jiménez, Consuelo Pinzón y Gilma Roa Roa y las 
estudiantes matriculadas: Borda Rosa María, Cárdenas Zenaida, Casallas Ofelia, 
Casallas Mercedes, Chavarro María del Carmen, Gamba Blanca, Gamba Elvinia, 
Gamba Flor Elvia, González Miriam, Jiménez Graciela, Lancheros Ana Delia, 
Muñoz Melba María, Muñoz Blanca, Moreno Tránsito, Muñoz Flor Delina, Melo 
Concepción, Naranjo Blanca, Naranjo A. Lilia, Osorio Hortensia, Orjuela Belar-
mina, Pulido Herlinda, Pulido Hilda, Parra Gloria Mery, Porras Angelina, Pinzón 
Blanca Inés, Rodríguez Cecilia, Robayo Leonor, Romero Elsa, Rojas Cruz María, 
Sandoval Ana Cecilia, Soracipa María Antonia, Valero Lucila, Vásquez Merce-
des y Vega Dora Beatriz. (Fuente: Archivos del Colegio).

El uniforme escogido por las directivas del plantel era una jardinera café con 
tirantas, camisa blanca de almidonar, zapatos café y medias tobilleras blancas. 
Años más tarde les fue exigido el uniforme de gala. (Fuente: Cecilia Sandoval de 
Galindo).
El edificio destinado para su funcionamiento fue la antigua Escuela Urbana de 
Niñas. Allí también llegaron las chicas de un liceo que funcionaba en la casa 
de Gertrudis Vásquez; por eso se explica la cantidad de niñas matriculadas. En 
Mayo 8 de 1966 se inauguran tres salones de la primera planta, tres salones de la 

segunda planta y un patio cementado, construidos entre 1964 y 1965. (Fuente: 
Archivo del colegio).

El contrato para la construcción le fue adjudicado a mi padre, quien por carecer 
de la formación necesaria acudió a la ayuda de maestros más experimentados 
como Benjamín Herrera, pero ellos lo asesoraron mal y el presupuesto que pasó, 
a la hora de terminar la obra, le dio pérdidas significativas. Esto originó un pleito 
que se prolongó por muchos años pues don Pacho Vega, quien le había fiado 
los materiales, quería que se los pagara como fuera. La disputa jurídica llegó 
hasta los estrados judiciales y estuvimos a punto de perder nuestra casa, gracias 
al valor y a la inteligencia de mi madre se logró que los jueces desestimaran el 
lanzamiento de que íbamos a ser objeto.

En vacaciones y en los ratos libres mi padre nos obligaba a ir a la obra a traba-
jar, por eso para mí fue un orgullo cuando años después los salones que había 
ayudado a construir eran las aulas donde recibía clases y desde cuyos balcones 
presenciaba los ensayos de la banda de guerra de las niñas de la normal, cuyo 
primer desfile oficial fue el 4 de Octubre de 1964 y nunca podré olvidar cómo el 
uniforme compuesto de chaqueta verde y una minifalda blanca de prenses, con su 
kepis militar y sus botas media caña, destacaba aún más la juventud, las formas 
exuberantes, el garbo femenino y la belleza de las chicas que fueron escogidas 
para la ceremonia inaugural. Allí estaban Cecilia Rodríguez, María A. Soracipa, 
Blanca Muñoz, Belarmina Orjuela, Flor Elvia Gamba, Concepción Melo, Lilia 
Cárdenas, Marleny Díaz, Berta García, Beatriz Bernal, Hortensia Osorio, Car-
menza Moreno, Ana Delia Lancheros, Otilia Sosa y Beatriz Romero. 

Poco podíamos hacer entonces los integrantes de la banda de guerra de la Escuela 
Industrial porque, además de instrumentos de menor calidad, teníamos menos 
entrenamiento y menos gracia a la hora de tocar. Pero aun así, todo el mundo 
esperaba la celebración de las fiestas patrias para darse un auténtico banquete al 
presenciar el enfrentamiento entre las dos bandas de guerra.

Y mientras tanto la vida continuaba, la existencia de la Escuela Normal de Se-
ñoritas seguía su marcha en medio de la rigurosa disciplina que imponían sus 
directivas y profesoras, las chicas eran unas más creídas que otras, sólo cuando 
circunstancias especiales nos acercaban las cosas como que se dulcificaban; la 
mayoría de nosotros ya habíamos entrado a la adolescencia; por supuesto, el gus-
to por el sexo opuesto se convertía en obsesión, en pasión; procurábamos andar 
en manada para defender nuestro territorio y para impresionar a nuestras futuras 
enamoradas, claro que en particular mi difícil situación económica y el hecho de 
tener que trabajar en, para muchas, oficios poco nobles, me restaba puntuación 
frente a mis rivales en el arte de conquistar chicas.

2. LA ESCUELA NORMAL DE SEÑORITAS

Precisamente el profesor Heladio Mo-
reno M., permanente abanderado de 
la promoción de la cultura en Turme-
qué, no solo motiva a la comunidad 
a asociarse para defender y activar 
las causas ciudadanas, ambientales 
y culturales sino que, con su profusa 
producción bibliográfica difunde los 
conocimientos sobre los asuntos que 
valen la pena registrar para apreciar 
más la patria chica.
Como exalumno de la Escuela In-
dustrial de Turmequé y testigo de la 
época en que se fundó la Normal de 
Señoritas, estuvo atento a dejar en un 
libro los hechos y personajes que tu-
vieron que ver con estas instituciones 
cincuentenarias.

Viene de la página 7
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Filtros.

INFORME DE LA ALCALDIA NUEVO COLÓN AÑO  2012 - Alcalde BERNARDO ANDRES PULIDO

El municipio de Nuevo Colón adelanta las 
diferetes actividades con base en lo estipu-
lado en el esquema de ordenamiento terri-
torial, el cual se fundamenta en el cumpli-
miento de las normas legales para el buen 
desarrollo del municipio.

ESTADO INICIAL
DEL PREDIO

RECUPERACIÓN GRANJA MUNICIPAL
La recuperación de la granja  municipal  se  realizo 
con la colaboración de Juntas de Acción Comunal,  
Familias en Acción y demás organizaciones que tra-
bajan en pro del  desarrollo del municipio.

ESTADO FINAL DEL PREDIO

CONSTRUCCIÓN DE LA TARIMA MUNICIPAL
La tarima se construyo  con el fin de crear espacios de integración 
con la comunidad nuevocolonense, y realizar  los diferentes  eventos 
artísticos y culturales  del municipio.

RECREACION Y DEPORTE
Adecuación del Coliseo Municipal con el 
fin  incentivar a la comunidad  a participar 
en las actividades deportivas y de espar-
cimiento.

VÍA TIERRA NEGRA  - NUEVO COLÓN 
Mejoramiento de la vía principal Tierra Negra - Nuevo Colón lo cual  ha 
generado desarrollo, progreso y comunicación con otros municipios.    

Visitas de obra. Construcción de cunetas y alcantarillas.

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO.

Trabajando de común acuerdo con la Alcaldía y el Concejo Municipal y cumplien-
do una vieja aspiración de la comunidad, se emprendió el proceso organizativo 
en esta materia. Con tal fin, en el mes de Enero se recibió la visita de los miem-
bros de la Confederación Nacional de Turismo, del Cluster de Agencias de viajes 
de la Candelaria, de la Asociación de Restaurantes ARCA y de la Asociación 
Nacional de Guías de Turismo, quienes recorrieron el municipio y se maravillaron 
de las riquezas que poseemos. Un mes más tarde nos reunimos en el Centro 
Turístico Las Guaduas, con el objeto de escuchar las propuestas que el SENA 
tiene en materia turística. Una diligencia realizada por el presidente del Concejo 
Municipal Juan Rodríguez sirvió para programar un curso que está siendo dicta-
do por el SENA, se nombró una junta directiva y se programaron otras acciones 
con miras a organizar el sector turístico de Turmequé.

MIRANDO HACIA EL FUTURO
Por: Hayther Sánchez

PRIMER SEMINARIO DE TURISMO EN TURMEQUÉ

¿Cómo le parece que 31 personas aprobaron con éxito el curso orien-
tado por el Sena? Congratulaciones para la Unidad Productiva de Alto 
Turmequé que lideran entre otros, Juan Rodríguez, Carlos Reina, Ha-
yther Sánchez, Ana Ibeth Muñoz y otros entusiastas del turismo.
Hay que agradecer la gestión de Gabriel Ramos, Gerente de Pierre 
D’agostiny, de Juan Rodríguez, presidente del Concejo Municipal y 
del Alcalde Mario Villamarín C.

¿Cómo le parece el buen momento político que está viviendo Tur-
mequé? El Secretario de Salud es nuestro amigo y compañero Dr. 
Guillermo Orjuela, el Gerente del Infiboy es nuestro ex-Alcalde y 
ex- diputado Mario Moreno y el Alcalde Mario Villamarín ocupa la 
dirección de los Ocaes, encargados de repartir las regalías. Servi-
rá para beneficiar al municipio en forma efectiva? Ojala que poda-
mos aprovechar este cuarto de hora.
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Entrevista con Aniceto Hastamorir Pérez,
Director del programa

- ¿Cómo Fueron los comienzos del programa?
A. H.- Debido al trabajo realizado por la familia Castro para 
posicionar esta emisora comunitaria, varias personas acudi-
mos al llamado para colaborar con su programación. Así fue 
como, a comienzos del año 2.000, nos ideamos un programa 
que tuviera como finalidad informar a la comunidad, resal-
tando los valores culturales, e históricos, amén de sus tradi-
ciones.

- ¿Y de dónde proviene  la afición por la radio?
A. H. – La afición por la radio proviene de la época estudian-
til, pues en el seminario de Chita (BY), donde terminé mi 
bachillerato, existía una emisora parroquial que sirvió como 
centro de entrenamiento para los gomosos de la radio.

- ¿Cómo nació el programa La Moñona de las 5 am?
A. H.- Nació como una iniciativa individual que tenía como 

objeto, además de transmitir música popular, informar a la 
comunidad sobre los principales sucesos del municipio, la re-
gión y el departamento, pero también aprovechando este es-
pacio se pudieron organizar concursos de coplas, de poesía, 
celebración de fiestas especiales, con mucha participación de 
la comunidad.

- ¿Por qué el nombre de La Moñona?
A. H.- Porque el deporte autóctono del turmequé (tejo), tiene 
en la moñona su máxima expresión de gozo, de júbilo, es la 
más grande conquista de la destreza en el lanzamiento del 
disco; por eso, para celebrar esa expresión de nuestro deporte 
nacional, lo bautizamos así.

PROGRAMA LA MOÑONA DE LAS 5A.M.
PARAISO ESTEREO 94.1 TURMEQUÉ

- ¿Qué apoyo a recibido de la Administración Municipal y del sector privado?
A. H.- Las administraciones que más han colaborado han sido la primera administración de 
Mario Villamarín y esta; se han promovido al sector productivo y los negocios de familiares 
y amigos; en el sector gubernamental, el Itboy y la Lotería de Boyacá han sido los que más 
han colaborado. También algunas empresas de la región nos dan pautas por la sintonía y la 
cobertura, pues se capta en los receptores de los municipios vecinos de Turmequé.

- ¿Qué personajes importantes han pasado por el programa?
A. H.- El doctor Carlos Avellaneda nos ha hablado sobre música, sus producciones disco-
gráficas y la importancia de mantener viva la música colombiana. En el 2004 entrevistamos 
a la Negra Grande de Colombia, Leonor González Mina. También han hablado Gobernado-
res, parlamentarios, ministros, diputados y líderes regionales. Alcaldes, concejales, escritores 
como Javier Ocampo López, Gilberto Abril y el profesor Heladio Moreno, músicos como el 
maestro Germán Moreno y artistas como Jorge Velosa, Jean Carlos Centeno, el loco Quin-
tero, etc. En eventos, se han transmitido campeonatos nacionales de tejo y competencias de 
ciclismo.
 
- ¿Qué satisfacciones personales  le ha traído el programa?
A. H.- El arte de comunicarse con la gente genera alegría y cumplir con el deber de rescatar 
los valores culturales y resaltar lo bueno que hace la comunidad, enviar mensajes de defensa 
del medio ambiente, de la juventud y la lucha por la justicia son cosas que no tienen precio.

- ¿A quiénes debe agradecer?
A. H.- A la familia Castro y su gerente Hernando Castro, quien desde la fundación de la 
emisora se ha preocupado por cumplir con la filosofía de las emisoras comunitarias, a Mesías 
Cortés, el Indio Sumerce, quien con su talento, ingenio, chispa y creatividad pone la nota de 
alegría en la mañana a nuestros miles de oyentes y a estos oyentes, que nos premian con su 
sintonía y a los patrocinadores y anunciantes porque sin ellos no podríamos sobrevivir.
- ¿Y Cómo le parece su nueva sección Voces de Alto Turmequé?
A. H.- Una oportunidad histórica de vincular intelectuales e historiadores al programa; con 
ellos, el trabajo por el rescate de la cultura y los valores históricos y culturales será una reali-
dad. Por eso quiero agradecer al Dr. Eufrasio Bernal y al profesor Heladio Moreno su valioso 
concurso para sacar adelante esta idea.

¿Cómo le parece si ayudamos a enriquecer el Centro 
de Documentación de la Cultura Muisca y donamos 
un libro que pueda servir estos objetivos que tanto lo 
requiere un pueblo de raíces tan ligadas a esa cultu-
ra? A esta acción está invitando Cocultur.  Llévelo al 
Ciberpunto del Hotel Casa Grande, al costado de la 
casa cural.

Aniceto Hastamorir Pérez



11Julio de 2013

Vocero de Turmequé, la Provincia de Márquez, sus colonias en el país y los vecinos del páramo de Guacheneque.

Saúl Muñoz y Gustavo Solano se encontraron después
de mucho tiempo.

La consecución y el lanzamiento de la emisión postal en homenaje a Don Diego de Torres, 
Cacique de Turmequé y el libro con sus hazañas y su biografía, su postulación para su 
ingreso a la Academia Boyacense de Historia y quizás otros merecimientos motivó a un 
grupo de familias raizales de Turmequé (Torres, Solano, Vega, Vásquez, Mora, Chávez, 
Simbaqueba, Muñoz, Villamarín, etc.) a reunirse en el club Italiano, por convocatoria 
realizada por el Dr. Jaime Torres y el Dr. Carlos Avellaneda y al son de los bambucos 
interpretados por los inolvidables “Cucarrones” y al son de la canción “Es Turmequé tie-
rra grata de paisaje sin igual, de gente trabajadora, alegre, honesta y cordial”, se pasó una 
velada donde la amistad, el cariño y la camaradería de sus paisanos fue sentida en pleno 
corazón por el Dr. Eufrasio.

HOMENAJE
AL DR. EUFRASIO BERNAL DUFFO

La estampilla en homenaje al Cacique se lanzó 
en Turmequé, con asistencia de numeras perso-
nalidades.

Jaime Torres (Izquierda), con Carlos Avellaneda organizó el homena-
je. Este interpreta la canción que compuso en honor de Eufrasio Ber-
nal, con el acompañamiento del conjunto Ensueño Trío, dirigido por 
Luis Enrique y Elkin Páez. Carlos Arturo Torres también acompaña 
en el teclado.

Vista parcial del público asistente.

En otra vista del público se distingue a Heladio Moreno, Consuelo 
Chávez (de rojo), Hernando Villamarín y Chelo Vásquez.

El Dr. Danilo Torres y su esposa también asistieron.

El homenajeado en compañía de Martha Hernández, la señora de Carlos Avellaneda y el 
exsenador y exdirector del Dane, Dr. Ernesto Rojas Morales, quien ofreció unas palabras 
de reconocimiento a las labores del Ing. Bernal.

¿Cómo le parece con el auspicio del Museo Nacional, programa de 
fortalecimiento de museos, la Secretaria de Cultura y Turismo de Bo-
yacá y el programa de la red de museos, el convenio Universidad Na-
cional - Ministerio de Cultura, programa de emprendimiento cultural 
se avanza con gran exito en la consolidación del proyecto del GRAN 
MUSEO DE LA CULTURA MUISCA.
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“Ventana” a la provincia de Márquez

Con la realización de la Audiencia Ambiental en Turmequé el 10 de noviembre del 2011, para 
socializar la Concesión Minera GAI-142 en un área de unas 800 hectáreas que cubre parte de 
los municipios de Turmequé, Villapinzón y Ventaquemada, se  inician gestiones por parte de 
un grupo de ciudadanos para conformar el “Comité Regional por la Conservación del Agua y 
Protección del Páramo de Guachaneque”. El Comité integrado por ciudadanos de Turmequé, 
(Heladio Moreno), Chocontá, (H. Concejal, Carlos Chávez), Nuevo Colón, (Emilio Cadena), 
Ventaquemada, (H. Concejal Carlos J. Avendaño), Villapinzón, (Álvaro Forero) y Úmbita, 
(Oliva Morales), se dio a la tarea de socializar en éstos municipios las implicaciones y conse-
cuencias que traería para éstos tal actividad ,en el medio ambiente y el tejido social. 

Se ha encontrado gran receptividad tanto en sus Alcaldes, como en sus Concejos Municipales 
y en la comunidad, confirmando lo que se da a lo largo y ancho de nuestro país y del conti-
nente, ya que hay muchas evidencias del incumplimiento a las normas ambientales, la poca 
supervisión de las Corporaciones y la poca  presencia del Ministerio del Ambiente y el de Mi-
nas, con sus consecuencias irreversibles en el ambiente, los problemas sociales y la  pobreza 
en que se ven sumidas las comunidades a dónde llega ésta actividad; por ello,  éstas deciden 
no correr el riesgo y se organizan para luchar contra estos atropellos.

El por qué se integraron éstos Municipios, es muy claro. Alrededor del Páramo de Guacha-
neque se han concedido alrededor de 117  Títulos Mineros por lo que, cualquier explotación 
minera que se haga en  los municipios que lo rodean, indudablemente tendrá repercusiones en 
materia de agua y medio ambiente.

Durante en año 2012 el Comité recorrió varios Municipios ,participó en Asambleas de Acue-
ductos Comunitarios, intervino en los Concejos de cuatro municipios ,tuvo una entrevista con 
el exministro del Ambiente, Frank Pearl, realizó programas en Emisoras y en Canales Comu-
nitarios pasó videos temáticos, realizó dos programas en Canal Capital y dos crónicas en El 
Espectador, todo con el fin de sensibilizar a la comunidad y dar a conocer la problemática.

Mediante derechos de petición obtuvimos acceso al Estudio de Impacto ambiental y se pudo 
constatar una gran cantidad de  inconsistencias, que en su oportunidad hicimos conocer a 
Corpochivor, sin obtener respuesta por parte de esa Corporación.

Representantes de los municipios de Nuevo Colón, Villapinzón, Turmequé, Ventaquemada y Chocontá
reunidos en una de las minas de Nuevo Colón. Tomada de http://www.elespectador.com

LICENCIA DE CORPOCHIVOR PARA EXPLOTAR MINA DE CARBÓN
A mediados de enero, supimos por algún rumor que, la licen-
cia ambiental había sido concedida, (972 de Diciembre 18 de 
2012), ante lo cual, solicitamos con derecho de petición se 
nos informara sobre ésta y con sorpresa se nos comunicó que 
había sido concedida , con el paquete completo de permiso de 
vertimientos y concesión de aguas.

Se dio por esta razón, una sesión en el Concejo de Turme-
qué, a donde acudió Corpochivor, dándonos explicaciones 
poco satisfactorias y evasivas. Igualmente se dio un sesión en 
el concejo de Villapinzón con presencia de Corpochivor, la 
CAR y algunos municipios con iguales resultados.

Ante ésta situación estamos actuando con las autoridades am-
bientales y otros entes del estado para que  conozcan  lo que 
nosotros consideramos graves irregularidades y atropellos.
Mientras se da una respuesta, hemos decidido conformar 
Asociaciones Municipales de Acueductos Comunitarios tan-
to en Villapinzón como en Turmequé para ir dando forma a 
una organización que va a enfrentar ésta lucha, ahora y en el 
futuro, ya que hay varios Títulos Mineros concedidos. (Sin 
contar con las futuras explotaciones petroleras)
Por ahora daremos una lucha jurídica, sin descartar otras ac-
ciones que podremos tomar en el futuro, porque nos estamos 
jugando nuestro modo de vida y el futuro de las próximas 
generaciones.

Ing. Álvaro Forero Gómez
   Presidente Comité

FELICITACIONES
POR EL GRAN DESEMPEÑO

Jahir Pérez llega de 2º a Ipiales.
Foto editada de

www.ciclismodecolombia.com

Seguimos a nuestro cré-
dito del ciclismo, Wilmar 
Jahir Pérez Muñoz, en la 
pasada Vuelta a Colombia, 
la versión Nº 63, y su des-
empeño nos llenó de orgu-
llo. Pérez fue segundo en 
dos etapas: en la que llegó 
a Ipiales (la 2ª) y en la que 
llegó a Bogotá (la 8ª). En la 
clasificación general fue 9º. 
El mejor de su equipo y, de 
los ciclistas boyaceneses, 
solo lo superó Iván Parra, 
que fue 4º. Felicitaciones 
Jahir. Estuvimos pendien-
tes de enviarte mensajes 
por teléfono. Esperamos 
que te hayan servido para 
animarte.
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POR: ANICETO HASTAMORIR.
Miembro del Comité Pro Defensa del Sector Agropecuario

de Turmequé

 
La crisis del sector papero es una bomba que no da espera, los bajos precios, los altos costos de los 
insumos que se disparan sin tener ningún control por parte del estado, el papel de los intermediarios 
que se lucran con el trabajo y el esfuerzo de los productores, las importaciones, legales e ilegales 
(contrabando) que influyen en los precios y la calidad de los productos, todo esto hace que el sector 
este a punto de explotar.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC)  han influido negativamente puesto que al abrirle la puerta a los 
productos extranjeros, que llegan subsidiados, el golpe más directo es para el cultivador campesino, 
que no ha recibido la protección del estado, por que la prioridad de este no esta en fortalecer el aparato 
productivo sino en ganarle la guerra a la subversión, al precio que sea. Por tanto nosotros estamos 
condenados a la acción de toda clase de oportunistas  que se llevan nuestros productos a precios mi-
serables, sin que los gobiernos ejerzan un control de precios que nos favorezcan.

Otra situación es la desorganización del sector, ya que ante la inexistencia de una entidad fuerte que 
nos defienda y nos represente, los campesinos, cada uno por su lado, son presa fácil de los interme-
diarios, sin que nadie acuda a redimirnos. FEDEPAPA, fue un intento de organización que al comienzo 
sirvió, pero ahora ellos se han dedicado más a la comercialización que a la defensa gremial y han 
perdido espacio entre los campesinos, por que ellos ven que no representa sus intereses.

Hoy, sembrar una hectárea cuesta más de 20 millones de pesos, esto comprende las semillas, los abo-
nos, fungicidas, insecticidas, mano de obra, transporte, etc. En un almacén de cadena los precios fina-
les en góndola son más o menos de $200.000 pesos la carga, mientras que en la plaza al campesino se 
la pagan a escasos $ 40.000 pesos la carga. Esa diferencia de precios lesiona al productor y favorece 
al intermediario que no es controlado por nadie, de ahí la necesidad de que el gobierno coloque unos 
precios de sustentación que equilibren la relación productor –intermediario y consumidor final.

Todos los municipios de la provincia de Márquez son de clima frio y cultivan papa y otros productos, se 
trabajan semillas mejoradas de alta productividad pero más costosas.

CRISIS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN BOYACÁ

Todo esto hace que la organización campesina esté al orden del 
día, llamamos a los agricultores a hacer conciencia sobre esta pro-
blemática, a participar en el proceso de elaboración de un pliego de 
peticiones para ser presentado al alto gobierno. Si los cafeteros y 
los cacaoteros se hicieron oír, nosotros porqué no?

En días pasados se creo un comité  en defensa del sector agrope-
cuario conformado por: Graciliano Herrera, Evelia Villalobos, Eucli-
des Barreto, Luis A. Murillo, Aniceto Hastamorir y otros campesinos 
encargados de buscar la unidad con otros municipios para que  nues-
tras propuestas sean escuchadas por el gobierno central. Invitamos 
a conformar los comités veredales  para darle más solidez a nuestras 
propuestas y poder participar en una gran movilización  que en los 
próximos días se estará convocando. 

Tomada de http://www.radioipiales.com/

TARIFAS PARA
PUBLICIDAD

Página completa
$ 1’000.000.00
1/2 Página
$ 500.000.00
1/4 Página
$ 250.000.00
1/8 Página
$ 150.000.00

1/16 Página
$ 80.000.00

Tiraje: 6.000 ejemplares
Edición Septiembre de 2011

INFORMES:
Turmequé: Hotel Casa Grande
Ed. SEM  Cr 5ª # 15-21 Of. 201 

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

servimagisterio@hotmail.com

turmeque.amado@gmail.com

¿Cómo le parece que ha-
cia 1580, en Chiquinquirá, 
pueblo cercano a la laguna 
de Fúquene, se apareció la 
virgen a la indígena María 
Ramos? De inmediato la 
iglesia organiza todo para 
convertir al lugar en centro 
de peregrinación. El pri-
mer retrato de la imagen 
de Nuestra Señora de Chi-
quinquirá fue obra del pri-
mer pintor Neogranadino 
Alonso de Narváez, muer-
to en Tunja en 1583. Los 
indígenas muiscas, que 
antes iban a adorar a sus 
dioses en la laguna de Fú-
quene, fueron obligados a 
cambiar su sitio de adora-
ción y desde entonces las 
romerías a Chiquinquirá se 
volvieron una costumbre.

HISTORIA INTERESANTE Y CURIOSA

La etiqueta aparece en el libro “Un Siglo de la Pu-
blicidad en Colombia 1880-1980” de José María 
Raventós, Editorial Puma.

Nuestro colaborador y amigo, José 
Marcelo (Chelo) Vásquez, nos envía 
esta interesante nota sobre la fábrica 
de gaseosas que tuvo su tía Elvira Vás-
quez, en Turmequé hacia 1920. Elvirita, 
como se le decía, casó con un profesor 
viudo, José Miguel Granados, y se lle-
varon la fábrica para Paipa por insisten-
cia de su esposo, que quería tener todo 
bajo su dominio. Cuando él murió, Elvi-
rita se deshizo moralmente y no permi-
tió a nadie continuar con la producción 
de la gaseosa.

Siguiendo la información de Chelo, El-
vira Vásquez Torres también fue direc-
tora de la Normal Nacional de Señoritas 
de Tunja en la época en que el cargo 
era de un rango de mucha importancia, 
al punto que era nombrada por el Minis-
tro de Educación.
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1. MERCADOS CAMPESINOS: Gra-
cias al entusiasmo inicial del líder de Nuevo 
Colón Argemiro Velandía y con la intención 
de crear el Sistema Municipal de Economía 
Campesinos, cuyo objetivo era trabajar hacia 
la consolidación de un sistema de seguridad 
alimentaria, propuesta liderada por la Alcal-
día Mayor de Bogotá, un grupo de campesi-
nos se reunieron el día 2 de Mayo de 2012 
y crearon una forma organizativa con el fin 
de contar con el Aval de la Alcaldía, poder 
llevar sus productos a las plazas de Bogo-
tá y buscar mejores condiciones de precios 
y mercadeo. Nombraron una junta directi-
va conformada por las siguientes personas: 
Presidente: María Nilse López ,Secretario: 
Danilo Yaya, Tesorero: Carlos Alonso, Vo-
cales: Marta Sierra, Carlos Julio Maldona-
do, Carlos Otálora, Luis Fuquen, Cristóbal 
Quintana y Juan Rodríguez.

2. PROPIETARIOS DE BIENES IN-
MUBLES PATRIMONIALES. Ante el 
abandono de las autoridades nacionales, de-
partamentales y municipales y por iniciati-
va nuestra se reunió un grupo de personas 
propietarias de casas consideradas como pa-
trimonio, es decir, inmuebles que datan , la 
mayoría del siglo XVII y resolvieron crear la 
Asociación de Propietarios de Bienes Inmue-
bles Patrimoniales de Turmequé-Asoprotur. 
cuyos objetivos centrales son: trabajar por 
la preservación del patrimonio arquitectó-
nico de Turmequé, buscar el apoyo de las 
autoridades para que sus propietarios sean 
beneficiados en materia de impuestos y que 
sus predios sean incluidos en proyectos de 
defensa del patrimonio arquitectónico. Con 
esto se estaría dando un gran paso para la va-
lorización de estas reliquias a nivel comer-
cial y para convertirlas en objeto de visita de 
los turistas.

El día 26 de Agosto de 2012 hubo una re-
unión y se nombró la junta directiva, que 
quedó así: Presidente: Heladio Moreno M., 
Vicepresidente: Henry Albañil, Secretaria: 
Inés Jiménez, Tesorera: Margarita Muñoz, 

Fiscal: Villa Sonia Puentes, Vocales: Cri-
sóstomo Caballero, Julio Castelblanco y 
Francisco Muñoz.

Ha habido una demora considerable en la 
obtención de la Personería Jurídica, pero una 
vez se logre, están planteadas tres tareas: una, 
lograr el reconocimiento de la Alcaldía y el 
Concejo Municipal para que se estudie un 
trato preferencial en materia de impuestos, 
dos: lograr el reconocimiento de la Secretaria 
de Cultura y Turismo de Boyacá y su ayuda 
en la valoración arquitectónica de los inmue-
bles y tres: concertar una cita con el Director 
de Patrimonio del Ministerio de Cultura, bus-
cando ayuda para la presentación de proyec-
tos de escala nacional e internacional.

3. CORPORACIÓN CULTURAL 
HERNANDO DOMINGUEZ CAMARGO 
(Cocultur): Es inaudito que Turmequé, po-
seedor de los tesoros culturales e históricos 
más valiosos, algo que cualquiera desearía 
poseer, no tenga quien lidere propuestas cul-
turales y turísticas buscando su redención y 
que el mundo fije sus ojos en nosotros, por 
ello, desde hace más de dos años, un grupo 
de inquietos ciudadanos resolvieron crear 
esta corporación con el claro objetivo de pro-
mover la defensa del patrimonio histórico y 
cultural del municipio, en el entendido que si 
nosotros no reclamamos, nadie nos va a rega-
lar nada.

En Enero del presente año se conformó la 
junta directiva integrada así: Presidente: 
Heladio Moreno, Vicepresidente: Ana Ibe-
th Muñoz, Secretario: Harvey Castelblanco, 
Tesorero: Hayther Sánchez, Fiscal: Nelson 
Guerra, Vocales: Andrés Domínguez, Cons-
tantino Bernal, Clemencia Vega y Flor Elvia 
Muñoz.

Como tareas prioritarias nos hemos pro-
puesto elaborar el proyecto para la investi-
gación, diseño y construcción en Turmequé 
del Museo Interactivo de la Cultura Muisca, 
que aspiramos a que se convierta en un gran 

monumento en homenaje a nuestros ancestros Muiscas 
y con lo cual creemos que miles de turistas naciona-
les y extranjeros llegarán a nuestro pueblo a visitarlo. 
Igualmente, aspiramos a organizar eventos de talla na-
cional e internacional en poesía, teatro, narrativa, cine 
y música.

4. OTRAS ACTIVIDADES

- SANCIONADO POR EL CONCEJO MUNICI-
PAL EL ACUERDO QUE ELEVA EL TURMEQUÉ 
(TEJO) A LA CATEGORÌA DE BIEN INMATE-
RIAL DEL MUNICIPIO. Con un estudio previo del 
líder cultural Nelson Guerra y con el apoyo del Alcal-
de Municipal, Mario Villamarín fue sancionado por el 
Concejo Municipal, el acuerdo que convierte al Tur-
mequé (tejo) en bien inmaterial del municipio. Como 
paso previo a su presentación al Ministerio de Cultura 
para que sea incluido en el listado de bienes inmateria-
les de la nación.

- CRECEN LOS RUMORES SOBRE LA PAVI-
MENTACIÓN DE LA CARRETERA VILLAPIZÓN-
TURMEQUÉ-TIBANA. Según testimonio del Alcal-
de de Villapinzón, Dr. Hernán Garzón, el gobernador 
de Cundinamarca giró en días pasados una importante 
partida para iniciar las obras. Esperamos que por el 
lado de Boyacá las noticias sean iguales de buenas.
- SE INAUGURA IMPORTANTE ESPACIO RA-
DIAL. En los 94.1 de Paraíso Estéreo y en el programa 
“La moñona de las cinco” que dirige con éxito nuestro 
amigo Aniceto Hastamorir, a partir del primero de Mar-
zo se empezó a emitir en el horario del viernes, de 5 a 
6:30 am su sección “Voces de alto Turmequé”, progra-
ma histórico cultural bajo la dirección del Dr. Eufrasio 
Bernal y el profesor Heladio Moreno. Aspiramos a que 
este programa sea la Cátedra de estudios de Turmequé, 
para recordar nuestro pasado muisca y recrear nuestra 
grandeza. Invitamos a profesores, estudiantes y al pú-
blico en general a que nos sintonicen. Agradecemos la 
ayuda del profesor Leovigildo Bernal y la colaboración 
de Aldi Motos Sas de Alberto Moreno.

- CREADO EL COMITÉ PRO DEFENSA DEL 
AGUA Y CONTRA LA MINERÍA DEL CARBÓN. 
Por iniciativa del comite intermunicipal que dirige Al-
varo Forero fue creado un nuevo capítulo en Turmequé 

AVANZA PROCESO ORGANIZATIVO
DE LA COMUNIDAD DE TURMEQUÉ

Es indudable que la creación de tejido social, es decir,  formas organizativas para que la comunidad se exprese y defienda sus intereses, es un asunto 
prioritario para cualquier líder que aspire a convertirse en vocero  de un conglomerado social. Por ello , contando con la  ayuda   del Grupo de Apoyo 
a Turmequé y de un número significativo de líderes , nos dimos a la tarea de comenzar por donde se debía haber comenzado hace muchos años: LA  
ORGANIZACIÓN Comunitaria.

Pasa a la página 15
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cuyo objetivo principal es la organización de los 
usuarios del municipio para impedir que la mine-
ría del carbón se consolide en nuestro territorio. 
Se nombró una junta directiva compuesta por los 
H.C. Juan Rodríguez, Francisco Monsalve, Ger-
ley Sánchez y los líderes comunitarios Otoniel 
Cañón, Pacho Velosa y otros representantes de 
la comunidad. Se aprobó cobrar una cuota a los 
usuarios de los acueductos para reunir fondos y 
pagar el abogado que asuma nuestra defensa ante 
los tribunales. Llamamos a la comunidad a apo-
yar esta iniciativa pues con la apertura en días 
pasados de la ventanilla minera no dudamos que 
los otros seis dueños de los títulos mineros los 
reclamen para comenzar la exploración de nuevas 
minas de carbón en Turmequé.
La consigna es: NI UNA MINA DE CARBÓN 
MAS EN NUESTRO TERRITORIO.

- PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y 
CULTURAL. Gracias a la iniciativa  y a la expe-
riencia profesional de Harbey Castelblanco Mu-
ñoz y de su hermana Johana se pudo elaborar el 
primer borrador del plan de Desarrollo turístico 

y cultural. Dicho documento es básico a la hora 
de presentar los proyectos culturales, turísticos 
y de patrimonio tanto a la Secretaría como al 
Ministerio de Cultura.
En una reunión de socialización con el Alcalde, 
algunos concejales y miembros de la comunidad 
interesados en el tema se hizo la primera ronda 
explicativa dejando ver la importancia de poseer 
dicho instrumento.
En el mes de Agosto con el inicio de las sesiones 
ordinarias el presidente de la corporación Juan 
Rodríguez se comprometió a presentarlo ante el 
concejo para que después de los debates regla-
mentarios se convierta en acuerdo.
Esperamos que los H. Concejales lo estudien a pro-
fundidad y lo conviertan en el instrumento clave 
para la presentación de proyectos que tengan que 
ver con la conservación del patrimonio y la consoli-
dación de Turmequé como destino turístico.
La Alcaldía por su parte ofreció su mas irrestric-
to apoyo y la voluntad política para que aprove-
chando este momento la comunidad se apropie 
de estas herramientas que van a servir para el 
progreso del comercio y para atraer nuevos in-
versionistas.

El libro está en venta en las principales
librerías del país.

ÓRDEN AL MÉRITO
CACIQUE DIEGO DE TORRES

El Concejo Municipal de Turmequé creó la condecoración con el nombre del 
personaje nacional más importante del siglo XVI, don Diego de Torres y Mo-
yachoque que exalta los méritos de servicio y representación al municipio. 
En esta ocasión, por iniciativa de varios concejales, se les otorgó a persona-
lidades de diferentes campos.

En la foto, el grupo de condecorados.

El gerente del periódico Alto Tur-
mequé, Heladio Moreno, acompa-
ña al director de este medio de co-
municación, Eufrasio Bernal Duffo, 
quien recibió la Órden al Mérito 
Cacique Diego de Torres, otorgada 
por el Concejo Municipal de Tur-
mequé.

SOLUCIONES EDUCATIVAS PARA 
EL MAGISTERIO S.A.S.

EDICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS 
DE PEDAGOGÍA

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

servimagisterio@hotmail.com
Bogotá D.C.

NOVEDADES:

PRUEBAS PARA EL INGRESO
AL MAGISTERIO OFICIAL

EL CACIQUE DE TURMEQUÉ
“DIEGO DE TORRES Y MOYACHO-

QUE”

50 AÑOS DESPUES
(ESCUELA INDUSTRIAL - ESCUELA 

NORMAL)

PIDALOS EN LAS PRINCIPALES 
LIBRERIAS DEL PAÍS
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Reunion Gobernador de Boyacá, Alcalde
y Honorable Concejo Municipal

Propuestas ciudadanas

INFORME DE GESTIÓN 2012
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TURMEQUÉ 2012 - 2015

“POR LA RESTAURACIÓN DE TURMEQUÉ - UNIDOS COMO DEBE SER

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1
FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LA
ECONOMÍA PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO

Actividades comprendidas dentro
de la destinación de recursos
• Estudio de suelos
• Renovación y manejo de praderas
• Plan asitencia técnica agropecuaria
• Apoyar participación mercados campesinos
• Mejoramiento genético
• Crear e implementar un banco de semillas
• Reforestación con árboles productores y protectores
• Apoyo a ferias agropecuarias

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2
DISMINUIR LOS INDICADORES DE NBI DE LOS HABITANTES 
DEL MUNICIPIO

Actividades comprendidas dentro
de la destinación de recursos
• Cobertura aseguramiento en salud de la población
• Mejoramiento de vivienda
• Mejoramiento y ampliación infraestructura de servicios publicos
• Superación de la pobreza
• Atención al adulto mayor
• Mejoramiento a viviendas afectadas por ola invernal

3.
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL
Actividades comprendidas dentro
de la destinación de recursos
• Mantenimiento y mejoramiento de vías y ramales
• Construcción, mantenimiento y recuperación de la infraestructura productiva local
• Mantenimiento y adecuación del patrimonio histórico y cultural del municipio
• Mejoramiento integral de barrios
• Mantenimiento de ramales
• Reparación y mantenimiento plazas
• Ampliación de la cobertura de internet a través de redes de fibra óptica

4.
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4
DISMINUIR EL ÍNDICE DE MIGRACIÓN
DE LA POBLACIÓN
Actividades comprendidas dentro
de la destinación de recursos
• Fortalecimiento de la escuela de música del mu-

nicipio
• Apoyo fiestas culturales municipales
• Fortalecimiento juegos campesinos
• Apoyo a delegaciones deportivas
• Apoyo a campeonatos deportivos
• Reparación y mantenimiento de escenarios para 

la practica del deporte
• adecuación de escenarios deportivos

5.
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5
CONTAR CON PLANTELES EDUCATIVOS DOTADOS 
CON HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA PARA 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Actividades comprendidas dentro
de la destinación de recursos
• Mejoramiento de la infraestructura educativa
• Dotación a planteles educativos
• Condiciones favorables para acceder y per-

manecer en la escuela

6.
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6
GESTIÓN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Actividades comprendidas dentro de la destinación 
de recursos
• Plan de manejo integral del agua
• Preservación y manejo de cuencas hidrográficas y de áreas 

de reserva ambiental
• Gestión del riesgo

7. OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7
DISMINUIR EL INDICE DE MIGRACIÓN
DE LA POBLACIÓN
Actividades comprendidas dentro de la destinación 
de recursos
• Participación ciudadana
• Fortalecimiento de la gestión administrativa Local
• Seguridad y justicia

8. EVENTOS


