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“Boyacá registró la cifra de
abstención electoral más baja en
los últimos años”, gobernador
Carlos Amaya

La tierra de la Libertad vivió una fiesta de
civismo y democracia. La participación
rompió la barrera del 50 %.
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Tunja, 12 de marzo de 2018. (OPGB). En
rueda de prensa, el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, presentó un balance de la
jornada electoral de este 11 de marzo, en el
departamento. Se refirió principalmente al
incremento en la participación de los
boyacenses durante estos comicios como
resultado de diferentes estrategias y esfuerzos
interinstitucionales, y al trabajo de la fuerza
pública para garantizar a todos los votantes,
condiciones seguras y en tranquilidad.
En primer lugar, dijo que, “triunfó la
democracia”, haciendo referencia a que en
Boyacá, después de décadas, bajó la
abstención en las elecciones al Congreso,
logrando más ciudadanos comprometidos con
el derecho a elegir y decidir sobre el rumbo del
departamento.
El mandatario dio a conocer un histórico
electoral, que evidencia, por ejemplo, que hace
20 años, en 1998, durante estos comicios salió
a votar el 46 % del potencial electoral; y que,
en los inmediatamente anteriores, en 2014, el
47,28 %; mientras que en los de este año,
participó el 52 % de los ciudadanos habilitados
para sufragar, lo que significa un aumento de
4,72 puntos, alcanzando la cifra de
participación más alta de las últimas tres
décadas.
“Balance positivo en la jornada electoral.
Histórica la participación en Boyacá, creo que
puedo decir que logramos el objetivo con la
campaña ‘Boyacá, Líder en Participación y
Democracia’, superamos la meta que era tener
una participación del 50 %. La mayoría de los
boyacenses participa, vota y decide”, dijo el
mandatario departamental, quien agregó que,
“la abstención en el país es del 51.18 % y el
departamento está 3.1 % abajo del promedio
nacional”.
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Además de dar la buena noticia de la más baja
abstención en las elecciones legislativas en
Boyacá, el Gobernador resaltó que, de inicio a
fin se brindaron las garantías a los votantes.
“Absoluta seguridad y tranquilidad en el
proceso electoral, ningún hecho de orden
público, ningún constreñimiento de violentos o
grupos armados para los electores, ninguna
situación de inseguridad en las mesas de
votación;
¡una
jornada
tremendamente
exitosa!”.

El mandatario departamental convocó a los
nuevos parlamentarios a una reunión en el
Puente de Boyacá.

También recalcó que en Boyacá, después de
50 años, “No tuvimos que trasladar mesas de
votación de la zona rural a la urbana”, y
destacó y felicitó a la fuerza pública: “Aplaudo
de pie el trabajo sin pausa de nuestras
autoridades de Policía y Ejército”.

El mandatario departamental les extendió una
invitación a encontrarse el próximo jueves, 15
de marzo, en el Puente de Boyacá,
emblemático lugar en el que se selló la
Independencia de Colombia.

Con la premisa de que “los boyacenses están
volviendo a Creer en la democracia”, exaltó lo
transcendental que es invertir también en
educación para fortalecer la participación. “Una
sociedad que eleva sus estándares de
educación, y cree en ella como motor de
desarrollo, empieza también a Creer en la
democracia. Boyacá es el departamento con
los más altos niveles educativos del país y
ahora también es ejemplo de democracia. Una
sociedad educada es una sociedad deliberante
y participativa, y ese es uno de nuestros
objetivos al fortalecer la educación en todos los
niveles, desde los colegios hasta las
universidades”. (Fin/ Yésica Moreno Parra.OPGB).

Gobernador Carlos Amaya invitó a
los congresistas electos a trabajar
en conjunto por Boyacá

Tunja, 12 de marzo de 2018. (OPGB). En
rueda de prensa realizada en el Salón
Presidentes del Palacio de la Torre, el
gobernador Carlos Amaya convocó a los 11
congresistas boyacenses electos a reunirse
para empezar a trabajar en conjunto por el
departamento.

“Quiero felicitar a todos los candidatos por la
manifestación democrática, se ha dado un
gran ejemplo; y a los ganadores, a quienes el
pueblo ha determinado que los represente,
quiero invitarlos el próximo jueves a un
almuerzo para conversar sobre el inicio de un
trabajo en equipo para celebrar el Bicentenario
de la Independencia como lo merecemos en
Boyacá”, afirmó el gobernador.
Amaya recordó la importancia de representar a
los boyacenses en esta época. “Ellos son los
congresistas del Bicentenario, tienen un gran
reto, un gran honor. Yo soy el gobernador del
Bicentenario, un gran honor también, y esta es
una oportunidad histórica. Y lo que nunca ha
sucedido, que los parlamentarios se unan en la
bancada boyacense en el Congreso, yo estoy
seguro que esta vez lo podemos lograr y que
vamos a trabajar en equipo con todos”, añadió
el mandatario.
“Por supuesto tenemos diferencias, en la
democracia esto es normal, pero sé que
podemos juntarnos en algo que es
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fundamental y es que vamos a defender a
Boyacá y a garantizarle a esta tierra lo que se
merece y se ganó en la historia”, remató
diciendo el gobernador. (Fin-OPGB).

Boyacá tendrá nueve
representantes en el Campamento
GENeración PAZcífica 2018
Del 3 y el 7 de abril, los estudiantes
participarán en jornadas, talleres y
actividades de liderazgo, entre otros temas.
Tunja, 12 de marzo de 2018. (OPGB). Desde
el 3 y hasta el 7 de abril se realizará el
segundo Campamento GENeración PAZcífica,
que busca que estudiantes de los grados 9° y
10° se fortalezcan como constructores de paz,
convivencia y liderazgo.
Este campamento hace parte de la iniciativa de
Gen Ciudadano del Ministerio de Educación
Nacional, que tiene como fin que los niños y
jóvenes se formen como seres humanos
integrales, que promuevan la convivencia
escolar, el respeto, la tolerancia y la resolución
pacífica de conflictos.
Para el Campamento GENeración PAZcífica
se realizó una convocatoria en la que se
postularon 1.283 jóvenes, quienes participaron
con un video, de máximo un minuto, en el que
respondieron a la pregunta: ¿Qué acciones se
pueden implementar para fortalecer la
participación de los estudiantes en la
institución educativa?
Se seleccionaron, con apoyo de la
Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI) y la Consejería de Derechos Humanos, a
190 jóvenes provenientes de 106 municipios y
29 departamentos. Boyacá tendrá nueve
representantes
en
el
Campamentos
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GENeración PAZcífica 2018, de los municipios
de Duitama, Nobsa, Quípama, Samacá,
Sativanorte y Tunja, quienes con sus
directores de grupo vivirán una experiencia
única, en la que aprenderán cómo ser agente
de cambio.
Todos
potenciarán
sus
competencias
ciudadanas y de liderazgo por medio de la
argumentación, el debate, la resolución
pacífica de conflictos y la propuesta de
acciones de cambio para mejorar la
convivencia en sus comunidades en los temas:
cultura de paz, democracia, desarrollo
sostenible, derechos humanos e igualdad de
género.
Los campamentistas estarán en Chinauta Cundinamarca-,
donde
participarán
en
actividades al aire libre, fogatas, talleres y
reuniones
grupales
sobre
liderazgo,
convivencia escolar, debate y argumentación,
para así asumir el gran reto de ser
constructores de paz en sus colegios y en todo
el territorio colombiano. (Fin/Min EducaciónJuan
Diego
Rodríguez
PardoOPGB/Secretaría de Educación de Boyacá).

Este 15 de marzo, comienza
‘Curso Víctimas Miraflores’
Instrucción en diseño y estructuración de
proyectos orientada a los afectados por el
conflicto armado en la provincia de
Lengupá.
Tunja, 12 de marzo de 2018.(OPGB). A partir
de las 8 de la mañana, de este jueves 15 de
marzo, en el Auditorio Municipal, comenzará la
capacitación del ‘Curso Víctimas Miraflores’,
sobre diseño y estructuración de Proyectos
para Víctimas del Conflicto Armado, en la
provincia de Lengupá.
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La ilustración se llevará a cabo mediante
alianza estratégica acordada entre la doctora
Adriana del Pilar Camacho León, Secretaría de
Desarrollo Humano de la Gobernación y el
ingeniero José Ramos Pedraos, director
regional de la Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP Boyacá –
Casanare, con apoyo de la administración del
alcalde Willinthon Jaime Alfonso Prieto.
La actividad teórico práctica hace parte de la
estrategia de fortalecimiento de la Política
Pública Departamental de Víctimas, en materia
de capacitación y formación académica, que
adelanta la Administración del ingeniero Carlos
Amaya, para mejorar las condiciones de vida
de los afectados por el conflicto en la región y
población en general.
El Curso estará a cargo de docentes
especializados de la ESAP y tendrá tres
sesiones, que se cumplirán el 15 de marzo, 22
de marzo y 5 de abril, en el mismo escenario
de la ‘Ciudad de Los Ocobos’, con una
intensidad de ocho horas por jornada, para un
total de 24, que serán certificadas por la ESAP.
El
proceso
de
democratización
del
conocimiento en diseño y estructuración de
proyectos, para grupos de atención especial,
es fundamental para conocer qué acceso se
puede tener a recursos del orden nacional e
internacional, como parte del posconflicto
armado colombiano.
El Curso hace parte de los preparativos de la
conmemoración del ‘Día Nacional de las
Víctimas, previsto para el 9 de abril del
presente
año.
(Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano-OPGB).
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Conozca las cualidades que
deberá tener la próxima Señorita
Boyacá 2018
Se elegirá la representante de Boyacá para
el Concurso Nacional de Belleza en
Cartagena.
Tunja 12 de marzo de 2018. (OPGB). Belleza,
disciplina,
carisma,
conocimientos
del
departamento y otros requisitos se tendrán en
cuenta para escoger a la próxima señorita
Boyacá 2018. Estos son algunos de los
elementos y cualidades claves para la elección
de la digna representante por los boyacenses
en concurso Nacional de Belleza 2018 que
será realizado en Cartagena y demás
certámenes del orden nacional.
Las características que se tendrán en cuenta
serán: lo primero, está en la seguridad que
irradia la joven, el carisma, la naturalidad y por
supuesto toda la sabiduría que sepa sobre las
maravillas, atractivos turísticos, naturales,
culturales e históricos de Boyacá; los segundo,
se tendrá en cuenta la presentación y
preparación que se tenga y por último, las
ganas de representar al departamento en los
diferentes certámenes como: la Belleza en
Cartagena, Reinado del Bambuco en Neiva,
Reinado Nacional del Turismo en Girardot, el
Festival y Reinado del Cacao en Arauquita
entre
otros.
“Lo primero que vamos a tener en cuenta es la
actitud y las ganas de presentar la hermosura
de los verdes campos de Boyacá, su cultura y
la belleza de la mujer Boyacense. Nos gustaría
que se sigan presentando jóvenes preparadas,
que en su parte intelectual deje ver su
disciplina. ¡Importantísimo! en este proceso de
convocatoria para señor señorita Boyacá 2018.
En cuanto al aspecto físico, preferimos chicas
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Boyacenses y armoniosas, es decir, con cara
linda y cuerpo sano”, agrego María Inés
Álvarez Burgos, Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá.
También, queremos recordarles desde la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
que en pocos días, se dará cierre a la
convocatoria. Formulario. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

Con tranquilidad se llevó a cabo
jornada electoral en Boyacá
Tras el cierre de las urnas, el gobernador
Carlos Amaya felicitó a la fuerza pública y a
la ciudadanía por el éxito de la jornada.
Tunja 11 de marzo de 2018. (OPGB). Con un
mensaje de agradecimiento a los ciudadanos
cerró la jornada electoral el gobernador Carlos
Amaya al decir que "el día de hoy, una vez
más Boyacá ha hecho una demostración de
civismo, tolerancia y fraternidad y ha salido en
medio de las diferencias a votar y a decidir
sobre nuestro futuro".
Pero además dijo que "a la Policía y al Ejército
Nacional nuestro aplauso de pie por el trabajo
que hicieron de garantizar nuestra seguridad
en los 364 puestos de votación en las 2.830
mesas instaladas para que los 948.232
ciudadanos tuvieran la posibilidad, si querían,
de salir a votar sin ningún problema de
seguridad".
Ante el parte de tranquilidad expresado por el
gobernador Amaya, el coronel Ómar Zapata
Herrera, comandante de la Primera Brigada del
Ejército, confirmó que la jornada transcurrió sin
alteraciones y total normalidad, reconociendo
además
la
disposición
del
Gobierno
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Departamental, alcaldes y demás entidades en
el proceso y planeamiento de las elecciones al
Congreso de la República.
Adicionalmente
el
comandante
del
Departamento Policía de Boyacá, Juan Darío
Restrepo,
manifestó
que
el
ejercicio
democrático se llevó a cabo con total
normalidad, resaltando el compartimiento de la
ciudadanía ante algunos llamados de atención,
como el retiro de publicidad política.
Durante el transcurso del día, en el Puesto de
Mando Unificado, ubicado en el Comando de
Policía de Boyacá, Ana Isabel Bernal,
secretaria general de la Gobernación de
Boyacá, hizo presencia para coordinar y
prestar total atención al comportamiento y el
orden público en el departamento, en caso de
ser necesario.
Finalmente, el gobernador Carlos Amaya, hizo
una invitación a todos los ganadores en las
elecciones a que "una vez pasadas las
elecciones juntemos los esfuerzos, juntemos a
todos los ganadores para trabajar por esta
tierra hermosa que tanto queremos".
En cuanto a la falta de tarjetones para las
consultas, que en diferentes partes del país fue
el gran inconveniente, en Boyacá solo se
presentó en la mesa 13 del puesto Francisco
de Paula Santander, de Sogamoso, siendo
solucionado de inmediato; y en la noche de
ayer fueron impuestos 36 comparendos por
violación al decreto de Ley Seca. (Paula
Córdoba—OPGB).

Granja Vadama de Chivatá, un
ejemplo de negocio verde y
sostenible
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En el Año del Agua y el Ambiente, la
Gobernación de Boyacá impulsa iniciativas
amigables con el ambiente.
Tunja, 12 de marzo de 2018. (OPGB). Cada
vez son más las personas que deciden
apostarle al campo, como se lo propuso la
familia Silva Rojas, quienes hace un par de
años fueron materializando la idea de crear
una granja integral orgánica a la que
denominaron VADAMA (vida animal de
desarrollo agropecuario y medio ambiente),
ubicada en el kilómetro 1 vía Chivatá – Oicatá.
Con ánimo de conocer esta iniciativa,
funcionarios de la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
y la Secretaría de Fomento Agropecuario de la
Gobernación de Boyacá hicieron un recorrido
por el lugar.
“Reconocemos la labor que hace esta granja
en cuanto a la reutilización y aprovechamiento
de residuos sólidos y la transformación de
material orgánico, aspectos que pueden
convertirla en uno de los más importantes
negocios verdes del departamento, por esta
razón nos estamos articulando para brindarles
acompañamiento con las acciones que vamos
a realizar en el Año del Agua y el Ambiente”,
dijo Fabio Medrano, director de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.
La Granja tiene una extensión de dos
hectáreas y paso de ser un proyecto familiar
para ofrecer una experiencia ecoturística, que
le permite a los visitantes tener un encuentro
directo con la naturaleza, interactuar con
animales de diferentes especies y guianza de
sus fundadores.
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“El espacio que ocupa la granja fue construido
con material reciclable, tenemos una población
flotante de 800 animales, entre aves, pavos,
gansos, ocas, patos, gallinetas, cabras,
terneros, novillas, ovejas y conejos, además
durante el recorrido de una hora los visitantes
podrán conocer los cultivos orgánicos de
leguminosas y tubérculos y a su vez
interactuar con los animales bajo el método
‘jugando aprende’”, explicó David Silva,
propietario de la Granja.
Actualmente, en la granja se reciben llantas
con las que se realiza el encerramiento del
lugar, actividad que minimiza los niveles de
contaminación.
“Dentro del proyecto de la granja utilizamos las
llantas para crear barreras de protección,
materas, caminos y senderos. Hacemos la
invitación a los alcaldes y entidades que
manejan ese tipo de elementos para que no se
conviertan en elementos de contaminación y
las traigan a la granja, nosotros le daremos un
uso ecológico adecuado”, agregó Silva.
Los interesados podrán obtener más
información del proyecto por medio de correo
electrónico vadamagranjaintegral1@gmail.com
y comunicándose al celular 3167459486. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez-OPGB).

‘Mujer Actívate todos los días’
llega al municipio de Arcabuco
este jueves
Hasta el momento van registrados 1.047
usuarios de grupos regulares en el
departamento, la mayoría mujeres.
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Tunja, 12 de marzo de 2018 (OPGB). El
próximo jueves 15 de marzo, a las 7:00 p. m.,
el equipo ‘Boyacá más Activa’ estará
realizando evento masivo en el polideportivo
municipal de Arcabuco con actividad física
musicalizada dirigida por los monitores del
programa de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable,
HEVS,
de
Coldeportes
e
implementado en Boyacá por Indeportes.
“Continuamos con nuestra campaña ‘Mujer
Actívate todos los días’, el turno le
corresponde al municipio de Arcabuco, donde
realizaremos un evento masivo en honor a
nuestras mujeres boyacenses. Un evento
masivo es un tipo de intervención que
establece el programa de HEVS para
aumentar la prevalencia de la actividad física
en adultos (150 minutos a la semana) y
jóvenes (60 minutos a la semana)”, comentó la
gestora departamental del programa de
Hábitos y Estilos de Vida Saludable, HEVS,
Nancy Ludina Castañeda Cusba.
Este mes, las estrategias del grupo se han
centrado en la mujer, sin dejar de lado, claro
está, el trabajo constante de este equipo de
trabajo
en
los
diferentes
municipios
boyacenses que son impactados por el
programa.
“En este momento tenemos buenas noticias, al
día de hoy tenemos registrados en nuestro
sistema de monitoreo 1.047 usuarios de
grupos regulares. Los invitamos a que se
unan, a que asistan en cada municipio”, indicó
Castañeda Cusba.
Hay que recordar que los municipios del
alcance de HEVS, son los siguientes: Tunja,
Soracá, Cómbita, Tuta, Ventaquemada, Nuevo
Colón, Garagoa, Guateque, Samacá, Villa de
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Leyva, Chiquinquirá,
Tibasosa y Duitama.

Sogamoso,

Nobsa,

Para mayor información de los eventos
masivos y de cómo integrar los diferentes
grupos regulares, en los municipios descritos,
pueden
comunicarse
con
la
gestora
departamental de HEVS, al número de celular:
311 5137427; también pueden consultar la
página
Web
del
Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

