
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL

COMUNICADO DE PRENSA

24 de Octubre de 2019

El secretario Técnico de la comisión Departamental de Coordinación y Seguimiento a 
Procesos Electorales Dr. Cristian José Rojas González, en cumplimiento de sus 
funciones enmarcadas en el Decreto 2821 de 2013 y las demás que sobre el particular 
le son asignadas por la Constitución y la Ley se permite informar a la comunidad 
boyacense:

1. Oue el Señor Gobernador de Boyacá Ing. Carlos Andrés Amaya Rodríguez 
presidió Comisión Departamental el día veintitrés (23) de octubre de 2019 en el 
Salón Presidentes de la Gobernación de Boyacá.

2. Que en Dicha sesión, el Señor Gobernador fue enfático, en el respaldo a la 
Institucionalidad de nuestro Departamento y al trabajo articulado que se ha 
venido realizando por cada una de las Entidades que conforman el Comité.

3. Que es deber constitucional y legal salvaguardar el derecho al voto a cada uno 
de los ciudadanos en nuestro territorio, por esta razón NO se realizarán traslado 
de mesas o puestos de votación, sino que, por el contrario se invita a las 
autoridades electorales a respetar la DIVIPOLE (División Política Electoral) del 
Departamento.

4. Que cada campaña electoral debe invitar a sus adeptos a vivir un clima de 
armonía y de aceptación de los resultados electorales que surjan el día domingo 
en los Escrutinios Municipales y Departamentales.

5. Que es deber legal de los ciudadanos denunciar cualquier hecho que coloque en 
riesgo su derecho al voto, para lo cual se debe invitar a los ciudadanos a que 
presenten sus denuncias en la línea de atención URIEL del Ministerio del Interior 
o al #623, de igual forma en cada puesto de votación estará instalada una mesa 
de Justicia a la cual tiene acceso la ciudadanía.
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6. Que en cada Municipio el Alcalde Municipal es la Primera Autoridad de Policía 
quien debe velar por el orden Público, por lo cual se brindará total respaldo y 
acompañamiento a las decisiones que en orden público se generen en la etapa 
pre electoral, electoral y post electoral.

7. Que el Gobierno Departamental Invita a los ciudadanos a que hagan presencia 
en los puestos de Votación y hagan uso de su derecho a elegir a través del voto, 
deber legal y constitucional de todo colombiano.

8. Que la articulación interinstucional da una parte de seguridad en nuestro 
Departamento, el cual hace un despliegue de fuerza pública (Policía y Ejército) a 
cada uno de los rincones de nuestro Territorio, para garantizar así las 
trasparencia en los próximos comicios.

De esta forma se da a conocer las conclusiones realizadas al interior del décimo 
séptimo (XVII) comité Departamental, con presencia del Departamento de Policía de 
Boyacá, Policía Metropolitana de Tunja, Ejercito Nacional, Fiscalía General de la 
Nación, Procuraduría Regional Boyacá, Defensor Regional del Pueblo, Delegados 
Registrador Nacional Y Contraloria General y demás Integrantes.

CRISTIAN JOSE ROJAS GONZALEZ

Secretario Técnico Comisión Departamental de Coordinación y Seguimiento a Procesos
electorales
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