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Ganó las elecciones en 112 municipios de los 123 del departamento. Superó en 224.334 votos 
a Jonatan Sánchez Garavito. Ramiro Barragán Adame, oriundo del municipio de Nobsa, del cual ha sido 
dos veces alcalde, candidato por la Gran Alianza por Boyacá (Partido Verde y Partido Liberal), «arrasó« en las 
elecciones para gobernador del departamento realizadas el domingo 27 de octubre de 2019.

Fue elegido con 3248 votos, en representación del Partido Alianza Verde, 
superando por 313 votos a Víctor Alfonso Gamboa Chaparro. Tiene la 
capacidad y el conocimiento necesarios para hacer una buena gestión 
como alcalde, señalan los politólogos.

(Ver página 9).
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También

Javier Castellanos Morales
Alcalde de Villa de Leyva

período 2020 – 2023

>Página 2.

(Foto: cortesía entornointeligente.com).

(Foto: archivo particular).

Régimen de Maduro y los 
narcoterroristas colombianos

Los 123 alcaldes
electos en Boyacá

 

Emdisalud y Saludvida
no van más en Boyacá

El ministro de Relaciones Ex-
teriores, Carlos Holmes Truji-
llo, aseguró que hay un «encla-
ve criminal» entre el régimen 
dictatorial de Nicolás Maduro 
(Venezuela) y los grupos arma-
dos colombianos dedicados al 
narcoterrorismo, el cual ame-
naza la democracia de la región

En las elecciones del 27 de 
octubre de 2019, 68 de los 123 
alcaldes del departamento fue-
ron electos por movimientos cí-
vicos o coaliciones que tuvieron 
el apoyo de dos, tres, cuatro y 
hasta cinco partidos o movi-
mientos políticos.

«En los últimos meses ha sido 
un tema dramático con Emdi-
salud en Boyacá, cero cober-
turas en oncología, en UCI, en 
cirugía cardiovascular; un total 
abandono de sus usuarios y una 
completa irresponsabilidad en el 
manejo de los recursos», aseguró 
Germán Francisco Pertuz Gon-
zález (foto), secretario de Salud 
del departamento de Boyacá.

>Páginas 8 y 9.

>Página 12>Página 6

Amplio triunfo de Ramiro 
Barragán por la Gobernación
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Rodeado de sus electores, Josué Javier Castellanos Morales festeja el triunfo en las elecciones del 27 
de octubre de 2019.

Javier Castellanos Morales
Alcalde de Villa de Leyva
para el período 2020 – 2023
> Fue elegido con 3248 votos, en representación del Partido Alianza Verde, superando por 313 votos a Víctor 
Alfonso Gamboa Chaparro.

Hace 21 años, el jueves 1 
de enero de 1998, cuan-
do Josué Javier Castella-

nos Morales asumió como con-
cejal de Villa de Leyva, se trazó 
como meta ser alcalde de este 
municipio.  

En las elecciones del domin-
go 27 de octubre de 2019, luego 
de una segunda postulación  ─la 
primera fue el 25 de octubre de 
2015─ el 35,35 % de los 9187 
votos válidos por los 7  candi-
datos, le entregó la responsabi-
lidad de dirigir los destinos del 
municipio durante los próximos 
cuatro años: 2020 - 2023. Con la 
votación más alta obtenida desde 
el 13 de marzo de 1988, cuando 
se realizó la primera elección po-
pular de alcaldes en Colombia, 
Castellanos Morales fue elegido 
alcalde con 3248 votos, en re-
presentación del Partido Alianza 
Verde.

Este año hubo 7 candidatos 
a la Alcaldía de Villa de Leyva. 
Además de Javier Castellanos 
Morales, aspiraron: Víctor Al-
fonso Gamboa Chaparro, del 
Partido Liberal y coaval de 
Alianza Social Independiente 
(ASI) y MIRA; Fabián Camilo 
Igua Robles, del Partido Centro 
Democrático y coaval del Partido 
Conservador; Jorge Eliécer Cor-
tés Castro, por el Partido Social 

de Unidad Nacional, Partido de la 
U; Miguel Antonio Buitrago Nei-
ra, del Movimiento Autoridades 
Indígenas de Colombia (AICO); 
Luis Orlando Nieto Cartagena, 
por el Partido Colombia Justa Li-
bres; y Yuber Castellanos Pietro, 
del Movimiento Alternativo Indí-
gena y Social (MAIS).

Durante el desarrollo de la 
campaña, las preferencias de los 
electores estuvieron inclinadas 
hacia Castellanos y Gamboa; 
en el mes de septiembre, Fabián 

Camilo Igua Robles, ante la cri-
sis de la dirigencia del Partido 
Centro Democrático en Villa de 
Leyva, y quien inicialmente es-
taba como candidato a la Asam-
blea de Boyacá por el mismo 
partido, optó por buscar la ree-
lección como alcalde, cargo que 
desempeñó en el periodo 201-
2015, ahondando la crisis en el 
partido.

Sin embargo, en el mes de 
octubre la atención de los elec-
tores se centró en Víctor Gam-

boa Chaparro y en Javier Caste-
llanos Morales; los dos habían 
sido candidatos a la Alcaldía en 
las elecciones del 25 de octubre 
de 2015, para el periodo 2016 
- 2019.

En esa oportunidad, Castella-
nos Morales, por el Movimien-
to Significativo de Ciudadanos 
Todos por Villa de Leyva - 
Alianza Verde, obtuvo 1740 vo-
tos, equivalentes al 22,62 % de 
7814 ciudadanos que votaron.

Por su parte, Gamboa Cha-

parro, candidato del Partido 
Liberal Colombiano, alcan-
zó 978 votos, equivalentes al 
12,71 % del total de votos por 
candidatos.

En el año 2015, Víctor Hugo 
Forero Sánchez, por el Partido 
de la U, fue elegido alcalde con 
2693 votos, con un porcentaje 
del 35,01 %.

En las elecciones del 27 de oc-
tubre 2019, el crecimiento elec-
toral de Josué Javier Castellanos 
Morales, así como el de Víctor 
Alfonso Gamboa Chaparro, 
fueron notorios. Los entendidos 
presagian que Gamboa Chapa-
rro, si opta por una tercera candi-
datura en el año 2023, siguiendo 
metódicamente su trabajo, sería 
el alcalde de Villa de Leyva para 
el periodo 2024-2027.

Por Josué Javier Castellanos 
Morales, del Partido Alianza 
Verde, en las elecciones del 
domingo 27 de octubre 2019, 
votaron 3248 ciudadanos; la ci-
fra corresponde al 35,35 % de 
los votos depositados por los 7 
candidatos. Superó en 1504 la 
votación del año 2015; y por 
313 votos aventajó a Gamboa 
Chaparro.

Por su parte, Víctor Alfonso 
Gamboa Chaparro, con 2935 vo-
tos (el 31,94 %) fue el candidato 
de más incremento en los últi-
mos cuatro años en la confianza 
de los electores. Superó en 1957 
los votos de octubre de 2015.

Interesante el ejercicio hecho 
por el ingeniero especialista en 
recursos hídricos y en Adminis-
tración Hospitalaria, Jorge Elié-
cer Cortés Castro, del Partido 
de la U; se perfila como futuro 
alcalde del municipio.

Lamentable el manejo que le 
dieron a la candidatura del pres-
tigioso médico Miguel Antonio 
Buitrago Neira quienes lo pos-
tularon, pues lo abandonaron en 
plena contienda.

Y nada pasó con  Luis Or-
lando Nieto Cartagena y Yuber 
Castellanos Pietro.

Josué Javier Castellanos Mo-
rales tiene la capacidad y el co-
nocimiento necesarios para hacer 
una buena gestión como alcalde, 
señalan los politólogos.

Votación para la Alcaldía
La Registraduría Nacional del Estado Ci-

vil en Villa de Leyva, escrutado el ciento 
por ciento de las 35 mesas que fueron ins-
taladas para votar en las elecciones del 27 
de octubre de 2019, informó que el resulta-
do para la Alcaldía fue el siguiente: 

Mesas informadas: 
35 de 35 (100 %).

Votantes: 
9317 de 11 844  (78,66 %).

Votos válidos: 
9187 (98,60 %).
Por candidatos: 
9033 (98,32 %). 

Votos en blanco: 
154 (1,67 %).

Tarjetones no marcados: 
63 (0,67 %).
Votos nulos: 
67 (0,71 %). 

Candidato Partido/Movimiento Total de votos Porcentaje

Josué Javier Castellanos 
Morales Partido Alianza Verde 3248 35,35 %

Víctor Alfonso Gamboa 
Chaparro

Partido Liberal-Cambio 
Radical- ASI 2935 31,94 %

Fabián Camilo Igua 
Robles

Centro Democrático-
Partido Conservador 1896 20,63 %

Jorge Eliécer Cortés 
Castro Partido de la U 417 4,53 %

Miguel Antonio Buitrago 
Neira AICO 325 3,53 %

Luis Orlando Nieto 
Cartagena

Partido Colombia 
Justa Libres 123 1,33 %

Yuber Castellanos Prieto MAIS 89 0.96 %

(Foto: Fotovideo).
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Por: 
Héctor Troyano Guzmán ¿Qué se espera de

Javier Castellanos
como alcalde?

Villa de Leyva es cosa 
seria a escalas nacional 
e internacional, por lo 

cual Josué Javier Castellanos 
Morales no puede improvisar. 
Para dirigir el municipio reque-
rirá no solo de su  formación 
académica, de su experiencia 
administrativa y política y de su 
trayectoria en cargos públicos 
y en el sector privado, factores 
estos que le permitirán una ruta 
más expedita para llegar a los 
diferentes niveles del Gobierno 
nacional, sino de su actitud de 
estratega por naturaleza, con el 
fin de diseñar planes que con-
duzcan a Villa de Leyva al éxito 
en los cuatro años de su gestión.

Villa de Leyva necesita re-
solver sus principales proble-
mas: el deficiente suministro 
de agua, la reposición de la red 
de alcantarillado, el mejora-
miento del acueducto, superar 
el desempleo, la falta de nue-
vas y mejores vías, la caótica 
movilidad, la asistencia técnica 
en la planificación del turismo, 
la convivencia, alternativas de 
vida para los jóvenes, el campo, 
el empoderamiento de la mujer; 
la socialización del diagnósti-
co y formulación del Plan Es-
pecial de Manejo y Protección 
del Centro Histórico y su área 
de influencia; la inseguridad 
y la vigilancia urbana y rural. 
Con ello generará confianza y 
credibilidad en las instituciones 

y autoridades; además, deberá 
cumplir con el diagnóstico y 
la formulación del nuevo Plan 
Básico de Ordenamiento Terri-
torial.

Debe demostrar, con el ejer-
cicio de una transparente admi-
nistración, que en su campaña 
no hubo compromisos burocrá-
ticos, ni de contratos leoninos; 
y que no empeñó su indepen-
dencia. Debe tener autonomía 
sobre las maquinarias politi-
queras; coherencia, liderazgo y 
responsabilidad. Su programa 
de Gobierno debe ser realista, 
pertinente y dirigido a las ver-
daderas necesidades de la co-
munidad. 

Josué Javier Castellanos Mo-
rales es consciente de que el 
alcalde que necesita Villa de 
Leyva debe tener principios só-
lidos de honorabilidad y hones-

tidad, lo cual asegura que du-
rante su gestión primarán esos 
valores.

Debe estar preparado para 
romper paradigmas en la ges-
tión pública tradicional; debe 
promover el cambio en favor de 
todos los vecinos. Debe saber 
comunicar.

Debe contar con un equipo 
calificado en temas técnicos, y 
lineamientos en todo lo referen-
te al lenguaje estatal municipal; 
y que sepa instaurar un buen 
clima laboral en el municipio. 
Es decir, debe ser justo.

Debe estar «vacunado» contra 
el revanchismo. Debe entender 
que no solo pidió el voto, sino 
el compromiso de trabajar jun-
tos por nuestra Villa de Leyva.

Tiene que saber trabajar y 
colaborar con la oposición, tra-
tando de llegar a un consenso 

amplio en todos los proyectos.
Sabe Josué Javier Caste-

llanos Morales que el alcal-
de debe, ante todo, ser una 
persona con alto espíritu de 
servicio, pues de esa manera 
aseguramos que no utilizará su 
posición para ejercer abusos de 
autoridad y servirse de la mu-
nicipalidad para sus intereses 
personales.

Sabe que lo que verdadera-
mente cuenta para ser un buen 
alcalde son sus cualidades hu-
manas; saber escuchar y tener 
contacto con la comunidad; ha-
cer una buena gestión de alcal-
de es poder olvidar sus ideales 
políticos a la hora de gestionar 
para su municipio.

Tenemos la seguridad de 
que trabajará y gobernará por 
y para la calidad de vida y el 
bienestar de los ciudadanos, 

sin distinción de ninguna ín-
dole.

La hoja de vida moral de Jo-
sué Javier es la base sobre la 
cual él construirá el éxito de la 
comunidad villaleyvana.

Cuenta con una esposa ejem-
plar: Nidia Páez Sierra, caris-
mática, piadosa, sencilla, con 
alto sentido social y humano; 
conoce y trabaja por las nece-
sidades de la población más 
necesitada; lo hará con el apo-
yo espiritual de sus hijas María 
Alejandra y Natalia.

Tiene el conocimiento, la ca-
pacidad y la visión para hacer 
una excelente administración. 
Y hay que rodearlo, porque 
está en juego no un grupo, sino 
Villa de Leyva.

De lo contrario, tarde o tem-
prano se desilusionarán de haber 
votado por más de lo mismo.

Votación al Concejo por 
partidos

Concejales electos 
2020-2023

Partido y/o Movimiento Total de votos              Porcentaje%
Partido Alianza Verde 2.342 26,25%
Partido Centro 
Democrático

1.554 17,41%

Partido Liberal  
Colombiano

912 10,22%

Partido Social de la 
Unidad Nacional Partido 
de la U

777 8,70%

Partido Alianza Social 
Independiente, ASI

521 7,64%

Partido Colombia 
Humana-Unión Patriótica

521 5,84%

Movimiento Autoridades 
Indígenas de Colombia, 
AICO.

521 5,84%

Partido Reivindicación 
Étnica “PRE”

500 5,60%

Movimiento Alternativo 
Indígena y Social, ASI

409 4,58%

Partido Colombia Justa 
Libres

181 2,02%

Partido ADA 74 0,82%

Con los 2.342 votos, el Partido Alianza Verde, eligió cuatro con-
cejales para el periodo 2020 – 2023; en el 2015 tuvo una sola curul. 
El Partido Centro Democrático pasó de uno a tres concejales. La 
izquierda con Colombia Humana – Unión Patriótica alcanzó una 
curul.

Al cierre de esta edición, Víctor Gamboa Chaparro no había de-
cidido, como segundo candidato a la Alcaldía más votado si acep-
taba o no la curul. De hacerlo habrá variación en la lista que pu-
blicamos.

La siguiente es la composi-
ción del Concejo de Villa de 
Leyva periodo 2020 – 2023, 
concejales que se posesionarán 
el 1 de enero de 2020: 

Mesas informadas: 
35 de 35-100%

Votantes: 
9.252 de 11.844-78,11%

Votos válidos: 
8.921 (96,42%)
Por candidatos: 
8.635 (96,79%)

En blanco: 
286 (3,20%)

No marcados:
 181 (1,95%)

Nulos: 
150 (1,62%)

Concejales Partido y/o Movimiento Total votos 
Jorge Eduardo Rojas 
Pérez Partido Alianza Verde 461

José Daniel Farfán 
Corzo Partido Alianza Verde 424

Francisco Javier 
Castellanos T. Partido Alianza Verde 404

Mario Ernesto 
Rodríguez Sáenz Partido Alianza Verde 212

Óscar Alejandro 
García Espitia

Partido Centro 
Democrático 475

Javier Alexander 
Munevar González

Partido Centro 
Democrático 341

Juan David 
Bermúdez Vergara

Partido Centro 
Democrático 298

Demetrio Montañez Partido de la U 297
Abel Madero Acuña Partido Conservador 248
María Teresa Reina 
Forero

Partido Colombia Hu-
mana-Unión Patriótica 185

Asdruval Sotelo 
Cortes Partido Liberal 146
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Noticias IGAC

Productos veterinarios y homeopáticos para 
mascotas y animales, en general.

Concentrados, sales minerales, vacunas,  
semillas, peces ornamentales y alevinos.

Servicio de peluquería canina.

MascottZOO
Veterinaria

VILLA DE LEYVA: Carrera 6 No 11   100 
–  Esquina plaza de mercado    

Celular: 3102089120.

Villa de Leyva, municipio no
apto para el pisoteo del ganado

Somos distribuidores mayoristas de: 

• Construcciones •  Ferretería
• Todo en materiales para construcción • Servicio de volqueta

• Construcción de vivienda a todo costo 
• Transporte de los materiales a la construcción

• Arquitectos • Finca raíz

SERVICIOS:

Contáctenos:
Calle 8 No. 9A - 45 Villa de Leyva, Boyacá - Colombia

Tel. (+57) 8 7321826 - Celular 310 4785151
E-mail: ferrearquitectos@gmail.com

>El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) «desnudó» los suelos de este mágico, tradicional e histórico sitio del departamento de 
Boyacá.

Para la gran mayoría de 
colombianos, Villa de 
Leyva es un municipio 

donde solo tienen cabida las 
actividades relacionadas con el 
turismo y el comercio gastronó-
mico internacional.

Por esa razón este pueblo es 
«famoso» por su festival de co-
metas, los restos arqueológicos 
de dinosaurios, sus antiguas y 
blancas casas coloniales, las 
imponentes iglesias, las casca-
das de las periqueras, los arries-
gados viajes en cuatrimotos o 
las cabalgatas a caballo por sus 
calles empedradas.

Ese creciente flujo turístico es 
la razón por la cual casi nadie 
habla o se pregunta qué tipo de 
actividad productiva es la más 
adecuada para los suelos de Vi-
lla de Leyva; si guarda tesoros 
ambientales que deberían ser 
protegidos a toda costa; o si tie-
ne la capacidad para la cría de 
ganado.

Por tal causa el Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi apro-
vechó su presencia en el XVIII 
Congreso Colombiano de la 
Ciencia del Suelo, realizado en 

ese municipio boyacense, para 
«desnudar» la vocación, capa-
cidad y conflictos de uso de sus 
suelos y tierras.

Capacidad productiva

Según el IGAC, de las 12 
659 hectáreas que conforman 
Villa de Leyva, 3004 hectáreas 
corresponden a terrenos aptos 
para la implementación de cul-
tivos (24 % del área municipal). 
Por su parte, 1091 hectáreas 
tienen «luz verde» para la acti-
vidad agroforestal (9 %) y 764 
hectáreas para la forestal (6 %).

La ganadería es la única acti-
vidad que debería estar vetada, 
ya que sus suelos no cuentan 
con las características para so-
portar el constante pisoteo del 
ganado, el cual genera serios 
grados de compactación.

«En resumidas cuentas, el 39 
% del municipio tiene capaci-
dad para el desarrollo de alguna 
actividad productiva. En 4859 
hectáreas se deben concentrar 
las acciones productivas de sus 
pobladores», dijo Juan Antonio 
Nieto Escalante, quien para la 
época del evento era el director 
general del IGAC.

Las áreas que deberían ser 
conservadas por su impor-
tancia ambiental suman 4927 
hectáreas (39 % de Villa de 
Leyva); 2841 hectáreas ya se 
encuentran protegidas bajo la 
ley (22 %), como el santuario 
de fauna y flora Iguaque.

«Estas cifras indican que la 
mayoría del territorio de Villa 
de Leyva debe ser protegido 
y conservado. Sin embargo, 
también tiene espacio para el 
desarrollo productivo, a ex-
cepción de la ganadería. El 
municipio cuenta con la ca-
pacidad para también ser re-
conocido por su agricultura, 
pero de una forma sostenible, 
controlada y acorde con la 
vocación, y no solo como una 
joya turística nacional», apuntó 
Nieto Escalante.

Uso inadecuado 

A pesar de contar con 4859 
hectáreas aptas para la pro-
ducción, sin necesidad de im-
pactar los recursos naturales, 

estudios del IGAC indican 
que la demanda actual ya so-
brepasó esa cifra: la entidad 
identificó que 6881 hectáreas 
cuentan con territorios agrí-
colas o pecuarios, que en total 
abarcan el 54 %.

«El desarrollo productivo 
debería con-
centrase so-
lamente en 
el 39 % del 
m u n i c i p i o . 
Sin embargo, 
en la realidad 
ese panorama 
está sobrepa-
sado, razón 
por la cual en 
más de la mi-
tad de Villa 
de Leyva se 
hace uso in-
adecuado del 
suelo».

Estudios de 
ese instituto 
oficial indican que el 56 % 
de Villa de Leyva ya pade-
ce de conflictos de uso del 

suelo, tanto por la sobrecar-
ga agropecuaria como por el 
desperdicio de su potencial 
para producir. Ese porcentaje 
de uso inadecuado suma 7101 
hectáreas.

El conflicto que más pre-
domina es la sobreutilización 

(terrenos que 
fueron so-
brexplotados 
para cultivos 
y ganado y 
que ya per-
dieron dicha 
capac idad ) , 
el cual afecta 
al 41 % del 
m u n i c i p i o 
(5211 hectá-
reas).

Entre tan-
to, la subuti-
lización está 
presente en 
el 15 %, con 
1890 hectá-

reas afectadas. Esos terrenos 
tienen características para al-
gún tipo de producción, una 
alternancia que es desaprove-
chada o utilizada para otros 
fines, como la urbanización.

«En el 44 % del territorio se 
respeta la vocación del suelo. 
Aunque ese porcentaje aún es 
alto en comparación con otros 
territorios, como los de la Sa-
bana de Bogotá, es necesario 
hacer un llamado de atención 
para que las autoridades con-
trolen las actividades agro-
pecuarias. De lo contrario, 
en el mediano plazo, Villa de 
Leyva no tendrá terrenos para 
cultivar, hecho ante el cual se 
pondría en jaque la seguridad 
alimentaria», puntualizó Nie-
to Escalante.

«Actualmente, 
debido a la 
sobrecarga 
agropecuaria, 
en más de 
la mitad del 
territorio se 
hace un uso 
inadecuado del 
suelo».
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Pide la Defensoría del Pueblo Regional de Boyacá  
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Inconstitucional la consulta
popular minera en Gachantivá

>El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró inconstitucional el mecanismo de participación ciudadana 
y el texto de la consulta popular en el municipio de Gachantivá, por su falta de competencia para someter 
a este la posibilidad de realizar o no actividades mineras en su territorio.

(Foto: OPGB).

Un fallo de tutela del 14 de agosto 
de 2019, dictado por la Sección 
Cuarta del Consejo, resolvió 

dejar sin efectos la sentencia del 28 de 
noviembre de 2017, proferida por el Tri-
bunal Administrativo de Boyacá, en el 
trámite legal previo, mediante el cual se 
había declarado la constitucionalidad del 
mecanismo de participación ciudadana 
y el texto que sería sometido a consulta 
popular en el municipio de Gachantivá. 

Tal texto rezaba: «¿Está usted de 
acuerdo con que en la jurisdicción del 
municipio de Gachantivá (Boyacá) se 
realicen actividades de exploración y 
explotación minera?  Sí_ No_».

En efecto, el aludido fallo de tutela de-
cidió proteger el derecho fundamental al 
debido proceso de los accionantes, que 
fue desconocido por el Tribunal Admi-
nistrativo de Boyacá - Sala de Decisión 
No. 1, a través de la sentencia de fecha 
28 de noviembre de 2017, en la que se 
realizó una indebida interpretación ju-
risprudencial. Por lo tanto, dispuso dejar 
sin efecto la providencia objeto de tutela 
para que en su lugar se dictara una nueva 
decisión atendiendo las consideraciones 
expuestas por el alto Tribunal.

Nueva sentencia

En cumplimiento de esa decisión, el 
Tribunal Administrativo de Boyacá pro-

cedió, el 10 de septiembre de 2019, a 
emitir la nueva sentencia sobre la consti-
tucionalidad de la pregunta contenida en 
el citado texto, que pretendía ser someti-
do a consideración de los habitantes del 
municipio de Gachantivá al amparo del 
mecanismo de consulta popular.

En ese pronunciamiento que se reseña, 
la corporación judicial analizó el marco 
de competencia del Tribunal Adminis-
trativo para ejercer el control judicial del 
texto que contiene la pregunta; el Estado 
democrático y el derecho a participar en 
las decisiones sobre asuntos públicos; el 

marco normativo y jurisprudencial de 
la consulta popular; la consulta popular 
en materia de minería y la competencia 
de los entes territoriales para llevarla a 
cabo, para, finalmente, abordar el caso 
concreto y la validez de la pregunta que 
se pretendía someter a consulta popu-
lar en el municipio de Gachantivá. De 
todo lo anterior concluyó que debía de-
clarar inconstitucional el mecanismo de 
participación ciudadana y el texto de la 
consulta popular, en el municipio de Ga-
chantivá por falta de competencia legal.

Competencia

En efecto, frente a la facultad de la en-
tidad territorial para interrogar al electo-
rado sobre la realización de actividades 
de exploración y explotación minera, 
la Constitución Política dispuso que los 
municipios la tienen para ordenar el de-
sarrollo de su territorio, definir y regular 
los usos del suelo, preservar y definir el 
patrimonio económico y cultural.

Sin embargo ─sostuvo─ esa compe-
tencia no es autónoma y absoluta, pues 
no se puede desconocer la que le corres-
ponde a las autoridades nacionales. En 
ese sentido, para aplicar los principios 
de coordinación, concurrencia y subsi-
diariedad, previstos en la Constitución 
Política, se deben armonizar las compe-
tencias del nivel nacional sobre el uso 
del subsuelo con las facultades de las 
entidades territoriales, pues ninguna de 
ellas es de carácter absoluto.

Recordó, así mismo, que la consulta 
popular no es el mecanismo de partici-
pación ciudadana idóneo para proteger 
los principios de estado unitario y au-
tonomía territorial, pues un instrumen-
to como ese no puede definir el uso del 
territorio, específicamente del subsuelo, 
cuando se trata de determinar si se per-
mite, restringe o prohíbe la exploración 
y explotación de recursos naturales no 
renovables.

En ese sentido consideró que era pro-
cedente declarar la inconstitucionalidad 
del texto, teniendo en cuenta que el mu-
nicipio de Gachantivá no tiene compe-
tencia para someter a consulta popular la 
posibilidad de realizar o no actividades 
mineras en su territorio. Estimó, por lo 
tanto, que el avalar el texto de la pregun-
ta generaría la invasión de competencias 
que no están atribuidas a las entidades 
territoriales (municipios) y el uso equi-
vocado el mecanismo de participación 
ciudadana de la consulta popular. (Ex-
pediente 15001233300020170075100. 
Fecha: 10-09-19).

Jaime Romero Rodríguez:
director de Comunicaciones

de la Gobernación de Boyacá

Ante el gobernador de Boyacá, 
Carlos Amaya, tomó posesión 
del cargo de director de la Unidad 

de Comunicaciones y Protocolo de la Go-
bernación de Boyacá, el periodista Jaime 
Humberto Romero Rodríguez.

Durante el acto protocolario, el gober-
nador resaltó el trabajo que viene desem-
peñando Jaime Romero: «Es el reconoci-
miento a un funcionario de planta por su 

compromiso, constancia y compañerismo 
en sus 25 años de labor y servicio en la 
oficina de Comunicaciones del Gobierno 
departamental».

Romero Rodríguez es periodista egre-
sado de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores, y se ha desempeñado en car-
gos como director de la revista Pasaporte 
Mensual; periodista de Radio Súper y del 
periódico Tres Naciones, entre otros. 

Ordenamiento ecoturístico
para la ciénaga de Palagua

Corpoboyacá adoptó el plan de orde-
namiento ecoturístico para la ciénaga 
de Palagua, ubicada en el municipio de 
Puerto Boyacá. Es el primer humedal de 
Boyacá en ser cobijado por una medida 
dirigida a armonizar la protección de ese 
cuerpo de agua y fomentar la oferta tu-
rística, luego del trabajo realizado con 
las comunidades vecinas de esa ciénaga 
de 1100 hectáreas. De ellas hacen parte 
prestadores de servicios turísticos y pes-
cadores de Puerto Boyacá, además de la 
Alcaldía y las empresas Ecopetrol y la 

Unión Temporal, IJP.
El compromiso de la Alcaldía de Puer-

to Boyacá, el aporte de Ecopetrol y de la 
Unión Temporal, IJP, permitirá avanzar 
en las tareas de limpieza del cuerpo de 
agua, hoy afectado por la presencia de 
una planta acuática conocida como Ta-
ruya y de una lechuga invasora o pistia, 
especies que por su rápido crecimiento 
reducen la oxigenación de la ciénaga y 
limitan su navegabilidad; esos dos facto-
res inciden negativamente en la econo-
mía de los pescadores.

(Foto: OPGB).

(Foto: OPGB).
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Germán Francisco Pertuz González, secretario de Sa-
lud de Boyacá.

Emdisalud y Saludvida
no van más en Boyacá
>Los afectados en el departamento son 71.744 afiliados. Además, EPS Saludvida se va con una deuda de $20.000 
millones con la red hospitalaria. 

>Así lo certificó una comisión de expertos de la OPS después del proceso de verificación.

24 municipios de Boyacá
sin transmisión de la

enfermedad de Chagas

Redacción ECR

Redacción ECR

(Foto: OPGB).

El Superintendente Na-
cional de Salud, Fabio 
Aristizábal Ángel reunió 

a los representantes de la red 
prestadora de servicios de Cruz 
Blanca, Emdisalud y Saludvi-
da, en proceso de liquidación, y 
a los secretarios de Salud para 
instarlos a garantizar la correcta 
prestación de los servicios a los 
cerca de 2 millones de afiliados 
en los 21 departamentos del 
país, donde dejarán de operar 
estas entidades, entre ellos Bo-
yacá.

Durante el encuentro al que 
asistieron los representantes de 
cerca de 91 clínicas y hospita-
les, que hacen parte de la red de 
prestadora de servicios de esas 
EPS, Fabio Aristizábal Ángel 
hizo un llamado de atención a 
estos prestadores: «No es po-
sible que estemos corrigiendo 
el rumbo y la red pública o la 

privada nos cierren las puer-
tas; por eso quiero enviarles un 
mensaje claro a los prestadores: 
no pueden cerrar la red, tienen 
que seguir atendiendo la pobla-
ción durante los próximos 15 
días, mientras se materializa el 
traslado de los usuarios a sus 

nuevas EPS», dijo Fabio Aristi-
zábal Ángel.

«En los últimos meses ha sido 
un tema dramático con Emdisa-
lud en Boyacá, cero coberturas 
en oncología, en UCI, en ci-
rugía cardiovascular; un total 
abandono de sus usuarios y una 

completa irresponsabilidad en 
el manejo de los recursos», ase-
guró Germán Francisco Pertuz 
González, secretario de Salud 
del departamento de Boyacá.

«En Boyacá tenemos 45.140 
usuarios del régimen subsidiado 
y 1.163 del contributivo, a quie-
nes Emdisalud les debe garanti-
zar la prestación del servicio de 
salud hasta el 31 de octubre y a 
partir del 1 de noviembre ellos 
pasarán a otras EPS designadas 
por el Ministerio de Salud», 
manifestó el titular de la cartera 
en el Departamento.

Agregó que lo que ahora 
más preocupa es la deuda de 
Emdisalud a los hospitales del 
Departamento que obedece a 
$76.524 millones mientras que 
la EPS afirma que son $50.217 
millones.

EPS Saludvida

En cuanto a la EPS Saludvida 

dejará de operar en 17 depar-
tamentos, entre ellos Boyacá, 
y en la ciudad de Bogotá. En 
todos los lugares donde opera-
ba la EPS Saludvida, los afilia-
dos serán trasladados a las EPS 
de dicha región que no se en-
cuentran bajo medida de vigi-
lancia especial por parte de la 
Supersalud. Esa entidad tiene 
1.161.921 de usuarios, de los 
cuales 25.441 están en Boyacá.

Además, EPS Saludvida se 
va con una deuda de $20.000 
millones con la red hospi-
talaria de Boyacá. Atendía 
a  4.757 afiliados al régimen 
contributivo y 20.684 en el 
subsidiado en los en los mu-
nicipios de Belén, Buenavista, 
Chiquinquirá, Chíquiza, Mo-
niquirá, Paipa, Pauna, Puerto 
Boyacá, Samacá, Sogamoso, 
Cucaita, Duitama, Saboya, 
Sotaquirá y Tunja.

«Los afiliados de esta EPS, 
no deberán verse afectados, 
porque serán trasladados por 
el Ministerio de Salud a otras 
EPS, que no tienen medida 
de vigilancia especial, y de 
acuerdo con lo que aseguró el 
Superintendente, los procedi-
mientos, cirugías, tratamientos 
o medicamentos no deberán ser 
suspendidos, pues tanto Salud-
vida, como las EPS receptoras, 
deberán garantizar la atención 
sin dilaciones», precisó Pertuz 
González, secretario de Salud 
de Boyacá.

Boyacá cuenta, desde el 
viernes 4 de octubre de 
este año, con 24 munici-

pios certificados mundialmente 
por interrumpir la transmisión 
vectorial de la enfermedad de 
Chagas, lo cual constituye un 
gran avance de los Gobiernos 
nacional, departamentales y mu-
nicipales en el mejoramiento de 
la salud y la equidad de las po-
blaciones de dichos municipios. 
Colombia tiene 66 municipios 
certificados mundialmente por 
interrumpir la transmisión vecto-
rial de esa enfermedad. 

La enfermedad de Chagas está 
relacionada especialmente con 
las poblaciones en situación de 
pobreza del área rural. En Co-
lombia, la enfermedad es consi-
derada endémica, por las diver-
sas formas de transmisión; se 
consideran como zonas de riesgo 
los Llanos Orientales, el valle del 
río Magdalena, Boyacá, Santan-
der, Norte de Santander, la Se-
rranía del Perijá, la sierra nevada 
de Santa Marta, la Amazonia y la 
costa Atlántica.

Los nuevos 13 municipios 
certificados en Boyacá son: Su-
tatenza, Garagoa, Chinavita, 
Miraflores, Zetaquirá, Pajarito, 
Socotá, Guacamayas, Panqueva, 
El Espino, San Mateo, Paya y 
Labranzagrande.

En el año 2014, lo fueron: Soa-
tá, Tipacoque, Covarachia, Boa-
vita, Santana y San José de Pare; 
y en 2017: Togüí, Moniquirá, 

Chitaraque, Susacón y La Uvita.
La representante en Colom-

bia de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), Gina 
Tambini, reconoció los logros 
alcanzados por Boyacá en ese 
ámbito. «Felicito el trabajo que 
viene realizando el equipo de 
enfermedades trasmitidas por 
vectores, y a los alcaldes de los 
13 municipios, porque Boyacá 
es el departamento que ha pre-
sentado más municipios para lo-
grar la certificación; eso mues-
tra claramente el compromiso, 
el esfuerzo y la articulación de 
los sectores involucrados en la 
erradicación por completo de la 
enfermedad de Chagas», asegu-
ró Tambini.

¿Qué es el Chagas?
Es una enfermedad causada por 

un parásito llamado Tripanosoma 
Cruzi; este es un microorganismo 
pequeño, no visible al ojo hu-
mano. Después de la infección, 
y luego de varios años, algunas 
personas pueden sufrir principal-
mente del corazón; y otras nunca 
presentarán síntomas.

 ¿Cómo se transmite?
La principal forma de trans-

misión es a través de un insecto 
conocido como «pito», que vive 
en casas con paredes que tengan 
grietas, construidas en bahare-
que o madera, techos de palma 
y pisos en tierra. También se en-
cuentra en gallineros, en objetos 
guardados por mucho tiempo o 
en desorden.

El insecto casi siempre se acer-
ca a las personas en la noche, 
mientras duermen; las pica para 
alimentarse con su sangre. Lue-
go, defeca muy cerca al sitio de la 
picadura y deja un gran número 
de parásitos, que causan la enfer-
medad. La persona, al rascarse, 
introduce, sin querer, el parásito 
al cuerpo.

 
¿Cómo se manifiesta?

En la fase aguda, al inicio de 
la infección, el paciente puede 
sufrir fiebre prolongada por más 
de 7 días, malestar general, do-
lor muscular y de cabeza, falta 
de apetito, inflamación de los 
párpados por la entrada de pará-
sitos a través del ojo e inflama-

ción y enrojecimiento de la piel 
en donde el «pito» picó.

 
¿Cómo se previene?

Principalmente, evitando la 
presencia del «pito» en la casa. 
Para eso se debe mantener el 
domicilio limpio y organizado, 

desechar las cosas que no se es-
tén utilizando, limpiar periódi-
camente detrás de los objetos en 
contacto con la pared (cuadros, 
afiches o muebles), limpiar por 
debajo de las camas y colcho-
nes y mantener las paredes sin 
grietas.



7Octubre 2019
SALUD

EL MINISTRO de Salud y Protección Social, Juan Pablo 
Uribe Restrepo, explicó los riesgos para la salud del uso 
de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Enfermedades que generan 
los vapeadores y los
cigarros electrónicos
>El Ministerio de Salud y Protección Social publicó un ABC de esos dispositivos, para que la comunidad tenga 
claros los problemas que causan en la salud personal y pública. 

(Foto: Minsalud).

Infartos, asma y neumonía

Bogotá. (MSPS).- Afectación 
en el desarrollo cerebral en niños 
y adolescentes, enfermedad co-
ronaria, cáncer de pulmón, asma, 
infarto agudo de miocardio, neu-
monía lipoide y enfermedad pul-
monar intersticial, son algunas 
de las complicaciones para la 
salud que, según las evidencias 
científicas internacionales reco-
lectadas por el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, se deri-
van del uso o la exposición a los 
sistemas electrónicos de admi-
nistración de nicotina (SEAN), 
o a los sistemas electrónicos sin 
suministro de nicotina (SSSN).

Entre esos dispositivos se 
cuentan los llamados cigarrillos 
electrónicos, vapeadores, vapo-
rizadores personales, plumas de 
vapor o sistemas de tanque, cuyo 
uso se ha incrementado entre la 
población, especialmente los 
más jóvenes.

En Colombia, según el III Es-
tudio Epidemiológico Andino 
sobre consumo de drogas entre 
la población universitaria, se es-
tima que el 16 % de los univer-
sitarios ha usado cigarrillos elec-
trónicos alguna vez en la vida. 
Adicionalmente, una encuesta 
nacional sobre  tabaquismo en 
jóvenes reportó una prevalencia 
del 15,4 % de consumo de esos 
productos alguna vez en la vida.

Básicamente, señalan el Ins-
tituto de Evaluación de Tecno-
logías en Salud y la Fundación 
Colombiana del Corazón, los 
SEAN y los SSNN son disposi-
tivos electrónicos que calientan 
una solución líquida para crear 
vapor, el cual es inhalado por 
los usuarios; y en no pocas oca-
siones por terceros.

Peligro para la salud 

El Ministerio de Salud y 
Protección Social, con base en 
evidencias científicas interna-

cionales, acaba de publicar un 
ABC sobre esos elementos; 
tales informes dan cuenta que 
los dispositivos electrónicos 
contienen sustancias como el 
propilenglicol, cuya inhalación 
a altas temperaturas puede pro-
ducir irritación de ojos, gar-
ganta y afectación de las vías 
aéreas; glicerina, que desarrolla 
neumonía lipoide y enfermedad 
pulmonar intersticial; y nico-
tina, que aumenta el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias y gastrointestina-
les y puede afectar el desarrollo 

del cerebro en los adolescentes 
y jóvenes; es, además, peligrosa 
para la salud de las embaraza-
das y de los bebés en gestación.

Además, los elementos usa-
dos en los SEAN y los SSSN 
contienen partículas ultrafinas, 
que incrementan el riesgo de 
enfermedad coronaria, cán-
cer de pulmón y asma; tienen 
también sustancias asociadas a 
cáncer, como metales pesados, 
formaldehído, acetaldehído, bu-
tilaldehído, acroleína, acetona y 
otras como benceno, tolueno, 
etilbenceno y xileno.

Como si lo anterior fuese 
poco, señalan los informes de 
sociedades científicas interna-
cionales que los usuarios de 
tales aparatos emplean sabori-
zantes, que mejoran el gusto y 
estimulan el consumo de esos 
productos, principalmente en 
los adolescentes. Por lo tanto, 
los saborizantes estimulan el 
uso de los aparatos citados.

Riesgo de consumo

Según esa evidencia científica 
y las experiencias de otros paí-
ses, recopiladas por el Ministe-
rio de Salud, el uso de cigarri-
llos electrónicos y vapeadores 
se relaciona con un mayor ries-

go de consumo en las poblacio-
nes más jóvenes. Por ejemplo, 
un estudio del Departamento 
de Salud de Estados Unidos 
revela que la mayoría de las ra-
zones comúnmente citadas por 
los niños, adolescentes y adul-
tos jóvenes que emplean esos 
productos, son la curiosidad, 
el sabor y la baja percepción 
de daño comparado con otros 
productos del tabaco, algo que, 
científicamente demostrado, no 
es cierto.

Por el contrario, ese consu-
mo incrementa tres veces más 
el riesgo de fumar cigarrillos 
convencionales, lo que sugiere 
que los cigarrillos electrónicos 
facilitan el consumo de produc-
tos de tabaco comunes e incluso 
de sustancias psicoactivas. En 
otros términos, tales aparatos 
resultan ser una trampa para 
inducir al vicio del tabaquismo.

Revisando evidencia

Recientemente, Iván Darío 
González, viceministro de Sa-
lud y Prestación de Servicios, 
señaló que el Gobierno nacio-
nal está revisando la eviden-
cia científica mundial sobre el 
asunto en el proceso de  diseño 
de un marco regulatorio para 
los SEAN y los SSSN ─que ya 
desarrolla─. Enfatizó en que es 
necesario desmitificar algunas 
afirmaciones y creencias que se 
han tejido entorno a ellos.

Una de ellas es que esos pro-
ductos ayudan a dejar de fumar 
tabaco. La Administración de 
Alimentos y Drogas de Estados 
Unidos (FDA por su sigla en 
inglés) no los tiene aprobados 
como alternativa para la cesa-
ción del tabaquismo, algo en lo 
que coincide la Asociación La-
tinoamericana de Tórax.

Es más: en Colombia, no 
cuentan con registro del Invima 
para su uso como medicamento 
ni como dispositivo médico.

1 Noviembre de 2019 1.099484 $ 1.649.23 $ 3.02 $ 1.652.25
2 Enero de 2020 1.099484 $ 1.813.30 $ 3.02 $ 1.816.32

CMOGac Pesos de agosto de 2019 por metro cubico ($/m3) 1.918.55$               3 Marzo de 2020 1.099484 $ 1.993.69 $ 3.02 $ 1.996.71
CMOPac Pesos de agosto de 2019 por metro cubico ($/m3) 195.74$                   4 Mayo de 2020 1.099484 $ 2.192.03 $ 3.02 $ 2.195.05
CMOac  Pesos de agosto de 2019 por metro cubico ($/m3) 2.114.29$               5 Julio de 2020 1.099484 $ 2.410.10 $ 3.02 $ 2.413.12
CMIac  Pesos de agosto de 2019 por metro cubico ($/m3) 535.58$                   6 Septiembre de 2020 1.099484 $ 2.649.87 $ 3.02 $ 2.652.89
CMTac - ($/m3) 3.02$                       

Costo Medio de Operacion CMOac - Cargo por Consumo  $/m3 2.652.89$               

Nota 2: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ROBLE - SEGUNDA ETAPA E.S.P., aplica progresividad al cargo fijo (CFac) en seis (06) ajustes de manera bimestral - Resolución CRA 881 de 2019.

40.168.20$             Cargo Fijo Servicio de Acueducto (CFac) (Pesos agosto de 2019 
Suscriptor/Bimestre) - Acueducto

Costos de Referencia Cargo Fijo Servicio de Acueducto (CFac)
Costo Medio de 

Tasas Ambientales- 
CMTac

Cargo por 
Consumo - 

Ccac 

Nota 1: Cada vez que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), acumule una variación igual o superior al 3%, los costos de referencia deberán ser actualizados (Artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y Resolución CRA 825 de 2017.

Costo de Referencia Cargo por Consumo Servicio de Acueducto (CCac)

Publicación Tarifas Servicio Público Domiciliario de Acueducto 
Resolución CRA 825 DE 2017 - Resolución CRA 844 de 2018 - Aplicables a partir del mes de noviembre de 2019

                                                                      
                                                                       

Vigilada Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios

Progresividad Cargo por Consumo (CCac) - Resolución CRA 881 de 2019

Cargo por Consumo 
(CCac) ($/m3) con 

Progresividad
FPROGCCacPeriodoNúmero de Ajustes 

Bimestral (n) 

COMUNICADO - SEÑOR SUSCRIPTOR

La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ROBLE - SEGUNDA ETAPA E.S.P., Villa de Leyva, Boyacá, informa a los suscrip-
tores del servicio público domiciliario de acueducto que en atención a lo ordenado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, mediante Resolución CRA 825 del 28 de diciembre de 2017 y Resolución CRA 844 del 30 de julio de 2018, iniciará la 
aplicación de las nuevas tarifas del servicio público domiciliario de acueducto a partir del uno (1) del mes de noviembre de 2019.  Las nuevas tarifas a aplicar son: 
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Evidencias de vínculos del
régimen de Maduro con grupos 

narcoterroristas colombianos

Redacción ECR

«ESTE DOSSIER contiene el acervo probatorio que demuestra la 
complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas 
que atentan contra el pueblo colombiano», dijo el miércoles 25 de septiem-
bre de este año el presidente, Iván Duque Márquez ante la Asamblea de 
la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Nueva York.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo en su intervención ante el Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).

(Foto: Nicolás Galeano – Presidencia).

>El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que hay un «enclave criminal» entre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro 
(Venezuela) y los grupos armados colombianos dedicados al narcoterrorismo, el cual amenaza la democracia de la región.

En su intervención del 11 de sep-
tiembre de 2019, en Washington 
(Estados Unidos), ante el Con-

sejo Permanente de la Organización 
de Estados Americanos, el ministro de 
Relaciones Exteriores de Colombia, 
Carlos Holmes Trujillo, denunció y 
presentó evidencias de los vínculos del 
régimen dictatorial de Nicolás Maduro 
con organizaciones armadas ilegales 
de Colombia, como el ELN y la banda 
criminal anunciada por alias «Iván Már-
quez» y alias «Jesús Santrich».

El canciller indicó que esa organiza-
ción, que anunció una alianza con el 
ELN, no es una nueva guerrilla «sino 
una banda narcoterrorista»; y explicó 
que desde hace cerca de dos décadas el 
régimen venezolano ha considerado a 
esos grupos armados ilegales como or-
ganizaciones políticas.

Sobre la presencia de tales organiza-
ciones en territorio venezolano, hizo un 
recuento recordando las denuncias que 
han hecho desde el 2002 tanto el Go-
bierno colombiano como los medios de 
comunicación, analistas y organizacio-
nes que estudian fenómenos crimina-
les. «En los últimos 3 años, los grupos 
armados ilegales han pasado de tener 
una retaguardia estratégica a constituir 
un enclave criminal en Venezuela, con 
el beneplácito del régimen de Nicolás 
Maduro. Las disidencias de las antiguas 
FARC y el ELN se han afianzado mucho 
más en las últimas dos décadas, como 
resultado de sus afinidades ideológicas 
con los Gobiernos de Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro e intereses económicos 
cada vez más superpuestos, según dijo 
el International Crisis Group en febrero 
de este año. El ELN es ampliamente to-
lerado por las autoridades venezolanas. 
El grupo es capaz de operar con casi 
total impunidad gracias a los cercanos 
lazos que tiene con las fuerzas de segu-
ridad de Venezuela, denunció el Insight 
Crime en un informe de marzo del pre-
sente año», reveló  el ministro colom-
biano Holmes Trujillo.

Relación de mutuo beneficio

Agregó que la relación de la dictadu-
ra de Nicolás Maduro con esos grupos 
es de mutuo beneficio, pues el régimen 
recibe respaldo político y control social 
en las zonas en las que aquellos operan, 

mientras que las organizaciones ilega-
les reciben protección, apoyo logístico, 
entrenamiento y armamento. Según se-
ñaló el ministro de Relaciones Exterio-
res de Colombia, la conexión del ELN 
con el régimen venezolano se da en tres 
niveles: estratégico, con la intervención 
de altos funcionarios del gobierno Ma-
duro; operacional, con las fuerzas e ins-
tituciones de seguridad; y táctico, a tra-
vés de los colectivos y milicias (símiles 
de paramilitares).

El canciller presentó mapas con las 
ubicaciones de los campamentos y 
puntos de operación del ELN y de los 
grupos armados organizados residua-
les, en Venezuela, así como sus zonas 
de presencia, pistas clandestinas para 
el narcotráfico y áreas de operación de 
minería ilegal. Explicó, por ejemplo, 
que alias «Lenin», del Frente de Guerra 

Oriental del ELN, lidera los vínculos de 
esa organización con el régimen vene-
zolano; que alias «Antonio García» se 
ha comprometido a entregarles vehí-
culos y radios; y que el Frente Efraín 
Pabón patrocina un colectivo en la fron-
tera con Colombia.

De acuerdo con lo dicho por el minis-
tro Holmes Trujillo, ese vínculo tiene 
como propósito «la continuidad del ré-
gimen, mantener su relevancia y acceso 
a los negocios criminales y actuar en un 
nuevo rol como actores de seguridad 
para las autoridades regionales». Afir-
mó, además, que se trata de una amena-
za para la seguridad nacional «porque 
un ELN más posicionado en territorio 
venezolano, con la protección del régi-
men, genera nuevos elementos de inse-
guridad para la paz y la tranquilidad en 
la región; pero, además, la conforma-
ción de un enclave criminal en razón de 
la presencia de una organización terro-
rista en ese país,  les permite también 
eludir las acciones en su contra, es de-
cir, les facilita que se burlen los deberes 
naturales de los Estados en materia de 
lucha contra el terrorismo».

Alias «Iván Márquez» 
y alias «Jesús Santrich»

Sobre los grupos armados residua-
les, como el de alias «Iván Márquez» 
y alias «Jesús Santrich», Holmes ma-
nifestó: «Mantienen vínculos con las 
autoridades venezolanas, en los nive-
les local y regional; ejecutan activida-
des logísticas, económicas y de control 
social; entrenan milicias y controlan 
también algunos pasos fronterizos». 
Indicó, asimismo, que «en esa tarea de 
coordinación vienen jugando un papel 
importante alias «Grannobles», en el 
manejo de finanzas y el control sobre 
los consejos comunales en la frontera, 
y alias «John 40», en el manejo de las 
finanzas, el entrenamiento armado y los 
vínculos con mafias del Brasil. Alias 
«Iván Márquez», alias «Santrich» y los 
nuevos residuales utilizan a Venezuela 
y son protegidos en ella».

El ministro colombiano de Relacio-
nes Exteriores reiteró que el presidente, 
Iván Duque Márquez, denunciará los 
vínculos de Maduro con esas organiza-
ciones ilegales, ante la ONU, teniendo 
en cuenta que la dictadura venezolana 
está violando la Resolución # 1373 del 
Consejo de Seguridad de esa organiza-
ción. «El régimen utiliza esos grupos 
como un mecanismo de control social y 
de represión a la oposición, y los consi-
dera como un escudo en la frontera co-
lombiana. Y la relación de cooperación 
entre los grupos armados y el régimen 

venezolano es la mayor amenaza para 
la estabilidad democrática y la seguri-
dad de la región». Además, fue enfático 
al afirmar que se tipifica también una 
violación a la Convención Interameri-
cana contra el Terrorismo.

Alianza con el narcotráfico

Por esa razón, Holmes Trujillo hizo 
un llamado a avanzar en acciones efec-
tivas, a instancias del derecho interna-
cional, para detener la amenaza contra 
la estabilidad de nuestra región, repre-
sentada por la «alianza entre la dictadu-
ra de Maduro y el narcoterrorismo»; y a 
que «pongamos en marcha todos estos 
mecanismos, todas estas herramientas 
definidas en la ley, en los instrumen-
tos jurídicos, en las convenciones y en 
el espíritu que le dio nacimiento a la 
OEA. Avancemos juntos en la defensa 
de la democracia, combatamos el nar-
coterrorismo, apliquemos las sanciones 
a los Estados que favorecen y prote-
gen el narcoterrorismo; ese es el mejor 
homenaje que se les puede hacer a los 
fundadores de la Organización de Esta-
dos Americanos».

Por último, el canciller aseguró que 
los ejercicios militares ordenados por 
Nicolás Maduro en la frontera con Co-
lombia son «una estrategia de disuasión 
del régimen para responder a la presión 
internacional, ante las evidencias pal-
marias relacionadas con la vinculación 
de ese régimen con organizaciones nar-
coterroristas desde hace mucho tiempo, 
las cuales  continúan mostrando nuevos 
episodios, nuevos hechos y nuevas evi-
dencias».

«Con mapas y 
pruebas, Colombia 
demostró los 
vínculos del 
dictador de 
Venezuela, Nicolás 
Maduro, con 
disidencias de las 
antiguas FARC 
y el ELN.  La 
denuncia la hizo 
el canciller, Carlos 
Holmes Trujillo, 
ante el Consejo 
Permanente de 
la Organización 
de los Estados 
Americanos (OEA), 
para condenar los 
actos bárbaros 
de la dictadura 
venezolana».
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Evidencias de vínculos del
régimen de Maduro con grupos 

narcoterroristas colombianos

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo en su intervención ante el Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).

(Foto: Nicolás Galeano – Presidencia).

>El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que hay un «enclave criminal» entre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro 
(Venezuela) y los grupos armados colombianos dedicados al narcoterrorismo, el cual amenaza la democracia de la región.

El ministro de Relaciones Exte-
riores de Colombia, Carlos Holguín 
Trujillo, detalló también que la acti-
vidad del ELN se dinamiza en razón a 
tres niveles: estratégico (con los altos 
funcionarios del régimen dictatorial); 
operacional (con las fuerzas e insti-
tuciones de seguridad) y táctico (su 
relación con los colectivos y milicias, 
con las que también controlan los pa-
sos fronterizos).

Señaló que en el plano estratégi-
co, el líder nacional de los colectivos 
ejerce como enlace entre el régimen 
dictatorial venezolano y el ELN; en el 
área operacional están las Fuerzas Ar-
madas, la Guardia Nacional, la Inteli-
gencia Militar y la Fuerza Bolivaria-
na de Liberación; mientras que en lo 
táctico han logrado varias acciones, 
entre las que se cuentan: 

–Apoyo al régimen de Maduro: 
Evitaron la entrada de la ayuda huma-
nitaria el 23 de febrero de 2019.

–Ayuda financiera: El Frente 
‘Efraín Pabón’ (ELN) patrocina un 
colectivo en la frontera.

–Participación en economías cri-
minales: Controlan y cobran por 
transitar los pasos ilegales.

–Soporte logístico: Alias «Antonio 
García», que está radicado en Cuba e 
hizo parte del equipo negociador del 
ELN, se comprometió a entregar ve-
hículos y radios a tales grupos.

Por otro lado, está la presencia de 
las disidencias y los Grupos Arma-

Ante el Consejo Permanente de la OEA, el 
ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, 
Carlos Holmes Trujillo, presentó el mapa de la 
frontera y de las zonas específicas de Venezuela 
donde operan los diferentes frentes del ELN. Re-
saltó que los hombres en armas de esa guerrilla 
son 2404, de los cuales 1043 están en Venezuela, 
lo que representa un 43 %. Así lo detalló el can-
ciller:

-  Frente de Guerra Norte, tiene 10 zonas de 
campamento en Zulia y la Serranía del Perijá.

-  Frente de Guerra Oriental, tiene 20 zonas de 
campamento en Apure, Bolívar y Amazonas.

-  Frente de Guerra Nororiental, tiene 20 zonas 
de campamento en Táchira.

El ministro de Relaciones Exteriores detalló los 

aspectos que tienen en común las reuniones en 
las que se planeó la manera de denunciar supues-
tos incumplimiento del Gobierno colombiano y 
de recuperar bienes de las extintas FARC en Ve-
nezuela. Indicó que hubo encuentros con actores 
afines al proyecto de radicalización del régimen, 
como Tareck El Aissami y Néstor Reverol. El 
canciller colombiano aseguró que los encuentros 
representaron una contravención al acuerdo.

Reunión 1: cumplida el 20 de agosto, lugar: 
isla La Orchila. Aspectos de interés: presencia de 
Romaña, se planearon los mecanismos para res-
ponder ante la JEP.

Reunión 2: cumplida del 10 al 19 de septiem-
bre. Lugar: estado Apure. Participantes: «Gran-
nobles», «Luis Toloza» y «Pablito». Aspectos de 

interés: coordinar la propuesta del Bloque Políti-
co de la Izquierda Latinoamericana y el apoyo al 
movimiento de tropas y entrenamiento a milicias 
del ELN y de grupos armados residuales.

Holmes Trujillo dijo que eso representa una 
nueva amenaza para la paz y la seguridad del con-
tinente, porque un régimen dictatorial le otorga 
albergue y apoyo a la banda recientemente con-
formada por alias «Iván Márquez» y alias «Jesús 
Santrich», que también anunció sus vínculos con 
el ELN.

Luego, hizo un recuento de pruebas de esa re-
lación desde que en el año 2002 se supo de la 
existencia de campamentos en el estado Zulia 
(Venezuela), hasta la actualidad con los últimos 
acontecimientos conocidos.

dos Organizados  Residuales en Ve-
nezuela, que mantienen vínculos con 
las autoridades venezolanas, a es-
calas local y regional, y es el factor 
común para que esa relación se haya 
mantenido a lo largo de dos décadas.

Esas organizaciones delincuencia-
les, según sostiene Holmes Trujillo, 
ejecutan actividades logísticas, eco-
nómicas y de control social; ade-
más, entrenan milicias y controlan 
algunos pasos fronterizos. Mostró un 
mapa en el que se ve la ubicación del 
arco minero y hasta la posibilidad 
de tener hasta pistas clandestinas de 
aterrizaje.

El canciller indicó que alias «Iván 
Márquez» adelantó reuniones con 
las facciones del régimen venezola-
no, inclusive con la intención de re-
cuperar bienes de las antiguas FARC 
en Venezuela. Además, acusó a alias 
«Rodrigo Granda» de hacer presen-
cia en esas reuniones, pese a que él 
todavía está vinculado al proceso de 
paz en Colombia y hace parte de la 
Dirección del Partido FARC.

Por último, el ministro Holmes dijo 
ante sus colegas de la OEA que el 
régimen de Maduro Moros también 
usa a esos grupos como un escudo 
en la frontera colombiana, ante una 
eventual intervención extranjera; por 
eso existe esa relación de coopera-
ción, que es la «mayor amenaza para 
la estabilidad democrática y seguri-
dad de la región».

Ubicación de varios frentes de las disidencias en Venezuela

Dónde está y cómo actúa
el ELN en Venezuela
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Partido Liberal rindió
homenaje póstumo a
Zamir Silva Amín

(Foto: archivo particular).

El exsenador chiquinqui-
reño, uno de los más 
importantes líderes y je-

fes del Partido Liberal en el de-
partamento de Boyacá, Zamir 
Eduardo Silva Amín, falleció la 
noche del lunes 9 de septiembre 
de este año en la ciudad de Bo-
gotá, a la edad de 72 años.

El Partido Liberal le rindió un 
sentido homenaje. El féretro del 
excongresista estuvo en cámara 
ardiente el 11 de septiembre, 
de 8 de la mañana a 5 de la tar-
de, en los salones Boyacá y de 
la Constitución, del Capitolio 
Nacional, en donde familiares 
y amigos le dieron el último 
adiós. Las exequias se realiza-
ron en horas de la tarde de ese 
mismo día.

Sus últimos días de la vida 
política fueron marcados por la 

disputa que sostuvo en el Parti-
do Liberal con el médico Rafael 
Romero, las cuales, finalmente, 
no dieron resultados a su favor, 
lo que ocasionó prácticamente 
su retiro luego de 32 años de 
pertenecer al Partido Liberal.

Quién fue

 Zamir Eduardo Silva Amín, 
político colombiano, nació en 
Chiquinquirá el 22 de julio de 
1947. Graduado como aboga-
do por la Universidad del Ro-
sario, obtuvo una  especializa-
ción en Ciencias Políticas en 
la Universidad de Salamanca, 
España; y un doctorado en Ad-
ministración Pública, del Insti-
tuto Internacional de Adminis-
tración, de París. Se inició en 
la vida política como concejal 
de su ciudad natal, y de Tunja, 
desde 1976, a nombre del Par-

tido Liberal. En 1978 ascendió 
a la Asamblea departamental 
de Boyacá, y en 1982 llegó por 
primera vez al Congreso como 
representante a la Cámara; fue 
reelegido en 1986. En 1990 se 
convirtió en senador, pero en 
las siguientes elecciones de-
cidió asegurar su permanen-
cia en el Congreso al regresar 
a la Cámara, en 1994, donde 
logró mantener su escaño tras 
las elecciones de 1998, 2002 y 
2006.

Cargos de elección popular
-  Concejal de Chiquinquirá 

y Tunja, entre 1976 y 1982.
-  Diputado a la Asamblea 

de Boyacá, entre 1978 y 
1982.

-  Senador de la República, 
entre 1990 y 1994.

-  Representante a la Cámara 
por Boyacá, 1982-1990; 
1994-2002.

Cargos de libre nombra-
miento y remoción

- Embajador ante el Reino 
Unido de Suecia.

- Magistrado presidente del 
Tribunal Contencioso Ad-
ministrativo de Cundina-
marca.

- Notario 38 del Círculo de 
Bogotá.

- Relator del Consejo de Es-
tado.

Principales cargos desempe-
ñados en el sector privado en 
los últimos 10 años: catedráti-
co universitario.

Silva estuvo casado con Es-
peranza Silva, de cuya unión 
hay cuatro hijos, tres mujeres y 
un varón.  

¿Cuándo funcionará 
la nueva

terminal de 
transporte de Tunja?

La  construcción de la nue-
va terminal de transporte de 
Tunja, que debió estar ya en 
servicio desde julio de este 
año, según el plazo fijado 
por el concesionario «Unión 
Temporal Terminal Tunja Bi-
centenario», es posible que 
se dé al servicio en abril del 
2020. Y habrá un nuevo cons-
tructor. La Junta Directiva de 
la Terminal de Transportes de 
Tunja, comunicó la decisión 
de concesionar a un privado 
la administración y operación 
del proyecto porque en la úl-
tima audiencia se encontró la 
obra no cumplía con la pro-
puesta técnica, base del con-
trato.

El ingeniero, Fabio Guerra, 
gerente de la Sociedad Públi-

ca Terminal de Transportes de 
Tunja, informó que hay va-
rios proponentes interesados 
en la terminación de la obra 
del terminal. «La Sociedad 
es autónoma, este año se va 
a adjudicar bien sea al único 
proponente o si es necesario 
se iniciará un nuevo proceso a 
través de una selección abre-
viada».

Los representantes de las 
empresas transportadoras, 
Flota Magdalena S.A, Rápido 
Duitama, Seventutrans S.A., 
Expreso Paz del Rio S.A e 
Invertransa S.A, expresaron 
que «no ha existido un debi-
do proceso en la forma y fon-
do del proceso, y que, por el 
contrario, sus derechos se han 
visto vulnerados». 

Por sanción de la PGN
renunció alcalde de Tenza

El alcalde del munici-
pio de Tenza (Boyacá), 
John Alexander López 
Mendoza, fue suspen-
dido disciplinariamente 
por un mes por la Pro-
curaduría General de la 
Nación (foto); además, le 
inició investigación por 
presunta participación en 
política.

Como respuesta a la 
sanción aplicada por la 
Procuraduría, el alcalde 
decidió renunciar a su 
cargo ante el gobernador, 
Carlos Andrés Amaya 
Rodríguez. «La decisión 
la asumo para defender-
me y dejar en limpio mi 
nombre, tras ser notifi-
cado de la injusta sus-

pensión de un mes por 
la Procuraduría, por, su-
puestamente, haber par-
ticipado en política en mi 
pueblo», dijo John López 
Mendoza.

La PGN suspendió al
alcalde de La Victoria 
La Procuraduría General de 

la Nación sancionó con sus-
pensión de su cargo por tres 
meses a Anatolio José Benito 
(foto), alcalde del municipio 
de La Victoria, provincia del 
Occidente de Boyacá, perio-
do 2016 - 2019, por presun-
ta participación en política; 
además, el funcionario habría 
usado recursos del Municipio 
para obras en las veredas Las 
Villas - Alto Grande y Cerri-
tos, de Yacopí, municipio de 
Cundinamarca, «como resul-
tado de un posible acuerdo 

con los habitantes para influir 
en votos».

También se investiga si es-
taría utilizando, de manera 
indebida, maquinaria y com-

bustible suministrados por la 
Alcaldía con el fin de realizar 
mejoramientos e intervencio-
nes en las vías del municipio, 
sin que, al parecer, existiera un 
contrato interadministrativo.

El Ministerio Público de-
cretó la práctica de pruebas 
con el fin de verificar la ocu-
rrencia de esa conducta, y es-
tablecer las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. 

Sobre su suspensión, el 
mandatario Anatolio Benito 
manifestó no haber incurrido 
en falta alguna.

(Foto: OPGB).
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(Foto: CNN en Español). 

ELECCIONES BOYACÁ

La Corte Suprema cita a indagatoria a Álvaro Uribe

(Foto: cortesía Entreojos).

Amplio triunfo de 
Ramiro Barragán

por la Gobernación
>Ganó las elecciones en 112 municipios de los 123 del departamento. Superó en 224.334 votos a Jonatan Sánchez 
Garavito.

Redacción ECR

Ramiro Barragán Adame, 
oriundo del municipio 
de Nobsa, del cual ha 

sido dos veces alcalde, candidato 
por la Gran Alianza por Boyacá 
(Partido Verde y Partido Liberal), 
“arrasó” en las elecciones para 
gobernador del departamento 
realizadas el domingo 27 de oc-
tubre de 2019.

No solamente superó a Jonatan 
Sánchez Garavito, su principal 
oponente, en 224.334 votos, sino 
que obtuvo la votación más alta 
que candidato alguno haya logra-
do desde hace 25 años, cuando el 
13 de marzo de 1988, se realizó 
la primera elección popular de al-
caldes en Colombia, luego de la 
expedición del Acto Legislativo 
01 del 9 de enero de 1986.

Inclusive, superó la votación 
del actual gobernador y mentor 
político, Carlos Andrés Amaya 
Rodríguez, quien también, en 
coalición Partido Alianza Verde y 
Partido Liberal, el 25 de octubre 
de 2015 ganó la gobernación con 
235.445 votos, aventajando a Os-
man Hipólito Roa Sarmiento del 
movimiento «Unidos para el pro-
greso de Boyacá – Partido Cam-
bio Radical – ASI», por quien 
votaron 166.405 ciudadanos. 

Jonatan Sánchez Garavito, 
natural de Otanche, inscrito me-
diante firmas por el movimiento 
Juntos #Es Momento, a quien se 
adhirieron, mediante coavales, 
los Partidos Conservador, Cam-
bio Radical y Centro Democrá-
tico, más la Alianza Social Inde-
pendiente (ASI), quien recorrió 
todo el departamento y a quien, 
incluso, daban como ganador de 
la Gobernación por las demos-
traciones de apoyo recibidas, al 
aceptar el veredicto de las urnas, 
se mostró decepcionado por la 
falta de compromiso de los par-
tidos que lo apoyaron.

Ramiro Barragán Adame ganó 
las elecciones en 112 municipios 
de los 123 del departamento de 
Boyacá (ver mapa).

De 123 municipios,  Jonatan 
Sánchez Garavito, ganó en diez 
municipios: Briceño, con 974 vo-
tos; Buenavista, 1933; Chitara-

que, 2119; Chivor, 604; La Uvi-
ta, 928; La Victoria, 602; Muzo, 
2975; Otanche, 3.444; Pauna, 
2,417; Tununguá, 641 votos.

Por su parte, José Giovany Pin-
zón Báez, del Movimiento Alter-
nativo Indígena y Social, MAIS, 
triunfó en el municipio de Soatá 
con 2.235 votos.

Ramiro Barragán Adame, 
quien lleva 20, de sus 50 años de 
vida ocupando cargos públicos, y 
exasesor de gobernador, Carlos 
Amaya, considera fundamental 
llegar a acuerdos que permitan la 

conservación de los bosques, los 
cuerpos de agua y los páramos, y 
el respeto a los derechos adquiri-
dos de los campesinos que convi-
ven con esos ecosistemas.

Formación académica

Ramiro Barragán Adame, es 
Administrador público de la 
ESAP; especialista en Gestión de 
entidades territoriales y en De-
recho Administrativo, de la Uni-
versidad Externado de Colombia, 

y en Altos estudios en Gerencia 
política y gobernabilidad, de la 
Universidad del Rosario. Con 
estudios en  Maestría en respon-
sabilidad social y sostenibilidad.

Experiencia  
administrativa

Alcalde del municipio de Nob-
sa: 2004-2007 y 2012-2015; 
gerente del programa de ali-
mentación del departamento de 
Boyacá; secretario general de la 

gobernación de Boyacá; asesor 
de la unidad UTL del Senado de 
la República; director de recursos 
humanos de la Contraloría de Bo-
yacá; jefe de planeación de la go-
bernación de Casanare; catedráti-
co de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Duitama, entre 
otros.

EL CAMPO, será prioridad del nuevo gobernador de Boyacá, Ramiro Andrade Adame, quien asumirá el cargo el 1 de 
enero de 2020.

Resultados por candidato
Tabla con los votos obtenidos por cada candidato:

Candidato Partido/
Movimiento

Total de 
votos Porcentaje

Ramiro Barragán 
Adame

Coalición 
gran alianza 
por Boyacá-
Partido Verde-
Partido Liberal

396.293 60,491%

Jonatan Sánchez 
Garavito

Coalición 
Juntos #Es-
momento

171.959 26,25%

José Giovany 
Pinzón Báez

MAIS 35.039 5,34%

Olmedo Vargas 
Hernández

Partido 
Colombia 
Renaciente

17.495 2,67%

MAPA DE AGRUPACIONES 
POLÍTICAS CON MÁS VOTOS

X   Ramiro Barragán Adame
X   Jonatan Sánchez Garavito
X   José Giovany Pinzón Báez
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Los 123 alcaldes de Boyacá periodo 2020 – 2023
Redacción ECR

En las elecciones del 27 de octubre 
de 2019, sesenta y ocho de los 123 
alcaldes del departamento de Boyacá 
fueron electos por movimientos cívi-
cos o coaliciones que tuvieron el apo-
yo de dos, tres, cuatro y hasta cinco 
partidos o movimientos políticos, con-
trario a las del 30 de octubre de 2011, 

cuando los partidos tradicionales im-
pusieron sus mayorías. Esa “hipoteca” 
clientelista y burocrática, seguramente 
les hará difícil  gobernar con indepen-
dencia. 

El partido con más alcaldías para el 
periodo 2020 – 2023 es el Conserva-
dor, con 15; Alianza Verde, 13; Centro 
Democrático, 9; Alianza Social Inde-
pendiente, ASI, 7; Partido Social de 
Unidad Nacional partido de la U, 4; 

Partido Liberal y Cambio Radical, con 
3, cada uno; y el Movimiento Autori-
dades Indígenas de Colombia. AICO, 
una Alcaldía.

De 35 mujeres que se postularon 
para las alcaldías, diez fueron electas 
alcaldesas, una más que en el 2011, 
quienes gobernarán en los municipios 
de Briceño, Coper, Cubará, Duitama, 
Jenesano, Labranzagrande, Maripí, 
Motavita; Socha, y Tibasosa.

En los municipios de Corrales y Tu-
nungua, hubo un solo candidato a la 
Alcaldía. En Corrales ganó el conser-
vador  Pedro A. López Prieto, quien ya 
ha ejercido el cargo en varias oportu-
nidades; y en Tunungua, el liberal, Er-
mes Santana Cómbita.

Los siguientes son los alcaldes elec-
tos en los 123 municipios de Boyacá 
para el periodo 2020- 2023: 

Municipio Alcalde Partido Votos

Almeida Orlando Castañeda Montenegro Partido Social de Unidad Nacional partido de la U 575

Aquitania Héctor Orlando Barrera Cárdenas Coalición Partido Conservador- Partido ASI 3.195

Arcabuco Yamith Rodrigo Rodríguez López Coalición Partido Conservador- Centro Democrático- 
Partido Liberal 2.000

Belén Óscar Eduardo Boada Castro Partido Alianza Social Independiente, ASI 2.336

Berbeo Daniel López Vallejo Coalición hechos y no palabras 643

Beteitiva Edwin René Pava Rincón Partido Cambio Radical 866

Boavita Fabio Figueroa Jiménez Partido Alianza Verde 1.913

Boyacá Rafael Antonio Rátiva Díaz Coalición para servirle a usted 1.695

Briceño Beatriz Páez Castellanos Partido Alianza Verde 871

Buenavista Miguel Antonio Castillo Barragán´ coalición gobierno de resultados 2.270

Busbanzá Wyllan Orlando Peñaloza Albarracín Partido Alianza Verde 417

Caldas Isnardo Alfonso Castellanos Peña coalición unidos por el progreso de caldas 961

Campohermoso Jaime Yesid Rodríguez Romero Partido Centro Democrático 970

Cerinza Juan Alcibiades Cely Amaya Partido Conservador 739

Chinavita Fiyer Alexander Urrego Bejarano Partido Alianza Verde 978

Chiquinquirá Wilmar Ancisar Triana González Coalición sí es posible 11.749

Chíquiza Elkin Yamid Suárez Pacheco Partido Alianza Verde 1.990

Chicas Camilo Andrés Caicedo Silva Coalición para servirle sumercé 1.129

Chita José Miguel Velandia Alarcón Partido Cambio Radical 2.252

Chitaraque Fabián Armando Silva Sánchez Coalición con el alma por Chitaraque 2.573

Chivatá Rafael Antonio Fonseca Cely Coalición Partidos de la U- ASI 742

Chivor Didier Aurelio Martínez Vargas Partido Centro Democrático 580

Ciénega Ramiro Fonseca Cruz Partido Centro Democrático 1.557

Cómbita Nelson Pérez Suárez Coalición somos más 4.621

Coper Aurora del Carmen Nieto Molina Coalición alcaldía de Coper 963

Corrales Pedro A. López Prieto* Partido Conservador 1.398

Covarachía Wilson Isay Moreno Vega Partido Conservador 1.451

Cubará Aura Benilda Tegria Cristancho Coalición todos por Cubará    1.1.69

Cucaita José Moisés Castillo Duarte Partido Conservador 1.004

Cuitiva Segundo Aldemar Toca Suárez Coalición alianza para el desarrollo 1.014

Duitama Constanza Isabel Ramírez Acevedo Partido Cambio Radical 21.218

El Cocuy Tomás ´Ruiz Silva Partido Centro Democrático 903

El Espino Edberto José Jaime Cocunubo Partido Conservador 861

Firavitoba Emiliano Alfonso Chaparro Fonseca Coalición Firavitoba nos une 1.610

Floresta Wilmar Julián Rincón Mariño Partido Alianza Verde 1.568

Gachantivá Pedro Alonso Aguillón Puentes Partido Conservador 1.001

Gámeza José Alirio Ochica Pérez Coal.generación de oportunidades 1.521

Garagoa Fabio Augusto Arévalo Coalición Garagoa somos todos 3.266

Guacamayas Wilson Fernando Barón Gómez Partido Conservador 733

Guateque Iván Camilo Camero Alfonso Coal. Guateque razones para confiar 3.398

Guayatá John Santiago Ruiz Alfonso Partido Conservador 1.160

Guicán Juan de Jesús Estupiñán Pérez Coalición unidos por Güicán 981

Iza Robinson Leandro Salamanca Rincón Coalición súmate por Iza compromiso de todos 972

Jenesano Nubia Jacqueline Caro Pérez Coal. Jenesano un propósito de todos 2.528

Jericó Mayerly Báez Merchán Partido de la U 1.340

La Capilla Raúl Hernando Rodríguez Chavarro Partido Alianza Verde 1.056

La Uvita Ronald Gerardo Cordero Jaime Partido Alianza verde 545

La Victoria Leonardo Vega Bustos Coalición unidos por una Victoria próspera y solidaria 684

Labranzagrande Érica Paola Peña Álvarez Coalición al servicio de la gente 1.017

Macanal Javier Andrés Solano Rojas Partido Centro Democrático 1.255

Maripí Imer Yaridma Murcia Monroy coal.Maripí un compromiso de corazón 2.086

Miraflores Fredy Alexander Holguín Ruiz coal.unidos Miraflores progresa más 2.917

Mongua Marco Fidel Silva Rojas Partido Conservador 1.935

Monguí Oswaldo Pérez Quiroz Partido Centro Democrático 1.866

Moniquirá José Clodomiro Ariza Pardo Movimiento Alternativo Indígena y Social 4.343

Motavita Mery Mozo Fonseca Coalición construyendo progreso para Motavita 2.449

Muzo Neicer Albeiro Susa Sotelo c.p.Conservador-p.Liberal-p.de la U-p.Cambio Radical 2.773

Nobsa Alfredo Hernando Niño Sierra Coalición Nobsa unida 1.392

Nuevo Colón Héctor Wilson Castelblanco Rodríguez Partido Alianza Verde

Oicatá Fredy Alexander Garzón Rojas Coalición Oicatá crece en buenas manos 913

Otanche Evelio Puentes Rocha Partido Alianza Verde 1.683

Pachavita José Fernando Roa Orjuela Coalición unidos por nuestra tierra 896

Páez Juan Diego Morales Calderón Coalición alcaldía de Páez 1.086

Paipa Fabio Alberto Medrano Reyes coal.en Paipa solo falta sumercé 8.933

Pajarito Jesús Noé Riveros López Partido social de unidad nacional partido de la U 572

Panqueba Jorge Mario Ibañez Arango Coalición una nueva esperanza para un municipio prós-
pero 779

Pauna Henry Iván Matallana Torres Partido Centro Democrático 2.580

Paya Benjamín Pérez Cristancho Coalición construyendo al Paya que todos queremos 826

Paz de Río Edward Edixon Archila González Coalición Paz de Río avanza 1.466

Pesca Manuel Alejandro Tambo Rodríguez Coalición unidos por el desarrollo de Pesca 1.373

Pisba Wilton Giovani Ruiz Correa Coalición unidos construimos desarrollo social 502

Puerto Boyacá Jicly Esgardo Mutis Isaza Coalición Puerto Boyacá primero 9.307

Quípama Carlos Alberto Ávila Cepeda Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia. AICO 1.375

Ramiriquí José Moisés Aguirre Sanabria Partido Liberal 3.771

Ráquira José Hernán Sierra Buitrago Partido Centro Democrático 1.912

Rondón Sandro Rodolfo Borda Rojas Coalición alcaldía de Rondón 992

Saboyá Jeferson Leonardo Ortiz Sanabria Coalición Saboyá somos todos 4.242

Sáchica Hugo Buitrago Coalición propuestas claras para el cambio 1.165

Samacá Luis Alberto Aponte Gómez Coalición seguimos comprometidos con Samacá 5.244

San Eduardo Miguel Antonio Mora Vallejo Coalición experiencia y cambio, para volver al progreso 719

San José de 
Pare Juan José Suárez Otálora coal.unidos por San José de Pare 1.970

San Luis de 
Gaceno Juan Carlos Buitrago Salgado Partido Alianza Social Independiente, ASI 1.646

San Mateo Milton Díaz Bonilla Partido Alianza Verde 1.417

San Miguel de 
Sema Óscar Triviño Gil Partido Conservador 965

San Pablo de 
Borbur Neyder Mauricio Obando Forero Coalición sembrando futuro por San Pablo de Borbur 2.400

Santa María Pablo Atonio Bernal Sánchez Coalición unidos somos más 949

Santa Rosa de 
Viterbo Wilson Ricardo Báez Solano Coalición "firmeza, lealtad y compromiso. 1.545

Santa Sofía William Gustavo Parra Merchán Partido Conservador 1.219

Santana Raúl Fernando Moreno Walteros Coalición unidos de verdad 2.793

Sativanorte Jimeno García García Partido Alianza Verde 915

Sativasur Edison Manuel Aparicio Arismendy coal.partido Conservador -Partido Centro Democrático 557

Siachoque Jairo Grijalba Lancheros Coalición unidos por Siachoque 1.931

Soatá Carlos Javier Gutiérrez Sandoval Coalición Soatá juntos por un mejor futuro 2.942

Socha Zandra María Bernal Rincón Coalición Partido Conservador- Centro Democrático- 
Cambio Radical 2.082

Socotá William Eusebio Correa Durán Partido Centro Democrático 1.829

Sogamoso Rigoberto Alfonso Pérez Coalición por un mejor mañana 20.856

Somondoco Edison Rolando Gaitán Roa Partido Alianza Verde 849

Sora Flavio Hernán Largo Durán Coalición transformación social oportunidad para todos 1.091

Soracá José Misael Neva Ocación Partido social de unidad nacional partido de la U 3.429

Sotaquirá Henry Santiago Suta Toca Movimiento Alternativo Indígena y Social 1.899

Susacón Silvio Alberto Rincón Ortega Partido Conservador 1.129

Sutamarchán Francisco Javier Villamil Coalición el progreso de Sutamarchán debe continuar 2.436

Sutatenza Óscar Yovany Montenegro Salcedo Partido Conservador 1.492

Tasco Juan Yesid Cusba Tibaduiza Coalición Partido de la U-Partido Cambio Radical 1.697

Tenza José Luis Gómez Alfonso coal.tenza unida progreso de todos 1.253

Tibaná Gustavo Alexander García Parra Coalición por amor a Tibaná 2.211

Tibasosa Gloria Cecilia Palacios Guastar Coalición Partido Conservador- Partido de la U- Partido 
Liberal 2.220

Tinjacá Alsilver Sierra Mendieta Partido Conservador 1.243

Tipacoque Carlos Nelson Díaz Pérez Coalición Tipacoque avanza 1.364

Toca Segundo Crisanto Ochoa Díaz Coalición en equipo hacemos más 2.929

Toguí Germán Augusto Sánchez Sánchez Coalición por el renacer de Toguí, juntos podemos más 1.438

Tópoga Álvaro Henry Barrera Díaz Partido Conservador 1.827

Tota Eriverto Cruz Tiaño coal.Tota por un futuro proactivo 2.134

Tunja Luis Alejandro Fúneme González Coalición Partido Conservador col.- Partido Liberal col.-
Partido ASI 29.429

Tununguá Ermes Santana Cómbita* Partido  Liberal 803

Turmequé Pedro Antonio M;urillo Moreno Partido Liberal 2.817

Tuta Wilblin Yesid Soto Monroy Coalición Tuta compromiso de todos 3.338

Tutazá Jhon Alexander Ortiz Sissa Partido Alianza Verde 515

Úmbita Rafael Ernesto Ramírez Valero Coalición Partido Conservador-Cambio Radical-Centro 
Democrático 2.480

Ventaquemada Nelson Bohorquez Otálora Coalición Partido Conservador-Centro Democrático-
Cambio Radical 3.045

Villa de Leyva Josué Javier Castellanos Morales Partido Alianza Verde 3.248

Viracachá Gregorio Rodríguez Soler Coalición Partido Conservador-Centro democrát. Cam-
bio rad.-Liberal 1.162

Zetaquirá Óscar Yamid Ramírez López Coalición mejores oportunidades para todos 1.992

Municipio Alcalde Partido Votos

*Solo hubo un candidato.
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Tomémonos
un 
tinto

Por Juan Caturro

Composición de la 
Asamblea de Boyacá
periodo 2020 – 2023

Quienes irres-
ponsab lemen te 
embaucaron al 
médico Miguel 
Antonio Buitrago 
Neira (foto), como 

candidato a la Alcaldía de Villa 
de Leyva por el Partido Auto-
ridades Indígenas de Colombia 
(AICO), partido sin ningún 
arraigo en el municipio, no 
solo deberían (por decencia) 
presentarle excusas públicas, 
sino hacerle un acto de desa-
gravio.  

    
··································
Un profesional del talante 

del médico Buitrago Neira, 
que hubiese sido un excelen-
te alcalde, no acostumbrado 
a las maniobras de la política 

en Villa de Leyva, creyó en sus 
mentores y en el llamado «Con-
senso por Villa de Leyva». Mas 
todo fue una ilusión, no hubo 
compromiso; no hubo equipo; 

no hubo estrategia. ¿Fue una 
campaña para oponerse a otra y 
favorecer al ganador? 

··································
Agradable sorpresa la del 

Partido Conservador en Villa 
de Leyva. De 549 votos en las 
elecciones de 2015 pasó a  912 
en las del 27 de octubre de este 
año. Trabajando unidos el futu-
ro del partido en este municipio 
es prometedor.

    
··································

Para el ingenie-
ro especialista en 
recursos hídricos y 
en Administración 
Hospitalaria Jorge 
Eliécer Cortés Cas-

tro (foto), quien fue cuarto en 
las elecciones para alcalde con 
417 votos, su ejercicio del 27 
de octubre es el primer escaño 
para ser alcalde. En los debates 
con los otros seis candidatos de-

mostró ser  el mejor.
    
··································
Valiente la decisión del con-

cejal de Villa de 
Leyva, arquitec-
to Orlando Fló-
rez Cuervo (foto); 
fue candidato a la 
Asamblea de Bo-

yacá por el Partido Centro De-
mocrático. Sin maquinaria, sin 
financiación, sin estructura, sin 
acompañamiento, por él vota-
ron 1736 ciudadanos. Villa de 
Leyva apenas le aportó 493 vo-
tos. 

    
··································

Cuando se trata 
de ayudar desinte-
resadamente a la 
comunidad; cuan-
do el hombre del 
campo tiene un se-

moviente enfermo; cuando hay 
un desastre natural en Villa de 
Leyva, allí está, incansable y 
voluntariamente, Arsenio Sáenz 
Ibagué (foto). Presentó su nom-
bre como candidato al Concejo, 

y el respaldo prometido tiene 
como sinónimo la hipocresía.

    
··································
Cinco de los actuales conce-

jales decidieron presentarse a la 
reelección. Fueron ellos: José 
Demetrio Montañez, Marcelo 
Aguazaco Castillo, José Ga-
briel Suárez Borrás, del Partido 
de La U; Miguel Enrique Sáenz, 
de la Alianza Social Indígena 
(ASI); y Abel Madero Acuña, 
del Partido Conservador.

    
··································

En las elecciones 
del 27 de octubre 
de 2019, José De-
metrio Montañez 
(foto), del Partido 
de la U, pasó de 

393 votos en las elecciones del 
25 de octubre de 2015 a 297; 
Marcelo Aguazaco Castillo, de 
227 votos a 74; José Gabriel 
Suárez Borrás, de 225 votos a 
91. Los tres militan en el Par-
tido de la U. Demetrio Monta-
ñez conservó la curul para el 
2020-2023. 

··································
Abel Madero Acuña, del 

Partido Conservador, de 92 
votos en las elecciones de 
2015 incrementó su votación 
a 248 en las del 27 de octubre 
2019. Conserva su curul. Saúl 
Enrique Sainz, del Partido 
ASI, pasó de 118 votos en el 
2015 a 119 en las elecciones 
de este año.

    
··································
Una muestra de lo que no 

es correcto: el montaje con 
que quisieron perjudicar a Ja-
vier Castellanos Morales, al 
saludar al párroco de Villa de 
Leyva.

    
··································

Al cierre de esta 
edición, el eco-
nomista Víctor 
Gamboa Chapa-
rro (foto) no había 
decidido, si en su 

condición de segundo candi-
dato a la Alcaldía más votado 
aceptaba o no la curul a la que 
tiene derecho. 

Un total de 684.654 ciu-
dadanos de 964.783 
inscritos para votar lo 

hicieron para elegir a los 16 di-
putados a la Asamblea depar-
tamental de Boyacá, periodo 
2020 – 2023, en las elecciones 
del 27 de octubre de 2019.

El Partido Verde obtuvo la 
mayor votación, con 153.852 
votos, logrando cinco curules, 
dos más de las que tiene actual-
mente. El Centro Democrático 
alcanzó tres, una más al actual 
periodo. El gran derrotado fue 
el Partido Cambio Radical, que 
de cinco curules actuales, no 
eligió para el periodo 2020 – 
2023.

Resultados  
por agrupaciones 

Partido Alianza Verde, 
153.852 votos.

Partido Liberal Colombia-
no, 94.082 votos.

Partido Centro Democráti-
co, 78.343 votos.

Partido Conservador Co-
lombiano, 69.298 votos.
Movimiento Alternativo 

Indígena y Social, MAIS, 
40.259 votos.

Partido Cambio Radical, 
32.335 votos.

Partido Social de Unidad 
Nacional Partido de la U, 

28.441 votos.
Partido Alianza Social 

Independiente, ASI, 21.198 
votos.

Partido Colombia Justa 
Libres, 12.609 votos.

Coalición Boyacá Decente, 
9.303 votos.

Composición

Con base en los datos de la 
Registraduría Nacional del 

Estado Civil, quedaron de-
finidas las 15 curules para 
la Asamblea. La número 16 
será para Jonatan Sánchez, 
quien obtuvo la segunda 
votación a la Gobernación. 

Tras el escrutinio del más 
del 99,01% de las mesas es-
crutadas, los siguientes son 
los diputados electos para 
el periodo 2020 - 2023:

Partido Alianza Verde 

(5 curules): Yamir Oswal-
do López Peña (23.738 vo-
tos); Ángela Patricia Velan-
dia Novoa (18.421 votos); 
Hugo Alveiro Rosas Rome-
ro (14.634 votos); Ricar-
do Alonso Rojas Sáchica 
(14.009 votos) y Luis Car-
los Ochoa Pasachoa (11.211 
votos).

Partido Liberal (3 curules) 
Fernando Alexander Serrato 

Fonseca (20.336 votos); Fa-
bián Camilo Rojas Barrera 
(15.199 votos) y Jairo Pa-
checo Suárez (14.333 votos)

Partido Centro Democrá-
tico (3 curules): José Ar-
mando Quiñónes Garzón 
(12.105 votos), William Ro-
dolfo Mesa Avella (10.539 
votos) y Héctor Josué Ca-
macho Acosta (9.669 votos).

Partido Conservador (2 

curules): José Darío Mahe-
cha Castillo (11.011 votos) 
y Nelson Mauricio Rodrí-
guez Pérez (7.759 votos).

Movimiento Indígena Al-
ternativo y Social, MAIS 
(1 curul): Yury Neill Díaz 
Aranguren (13.954 votos).

Curul 16: Jonatan Sánchez 
Garavito, segunda votación 
a la Gobernación, quien 
aceptó. 

Jonatan Sánchez Garavito, segundo en la votación a la Gobernación de Boyacá, con 171.959 votos, el 1 de enero 
de 2020 asume como diputado.

Redacción ECR

(Foto: archivo particular).
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La crisis universitariaNuestro mundo al revés

Luces y sombras

«Revisar la política 
de educación 
superior es 
prioritario. La 
demanda educativa 
está diciendo que 
la oferta no es 
atractiva».

Por: 
José Félix Lafaurie (*)

El mayor de 
los Goytisolo 
–José–, fami-
lia de grandes 
escritores es-
pañoles del si-
glo XX, escri-

bió un hermoso 
poema corto, de fina ironía 
social, convertido en clási-
co de la literatura infantil, 
conocido como «El mundo 
al revés», el de «un príncipe 
malo y un pirata honrado», 
un mundo irreal y trastoca-
do, como en el que parece 
inmersa Colombia; el mundo 
de «los pájaros tirándoles a 
las escopetas».

Al asesino y terrorista, cí-
nico irredento, a quien su 
media ceguera no le impidió 
fugarse, la Fiscalía lo ha-
bía capturado con fines de 
extradición por narcotráfico 
después de la firma del acuer-
do de paz, la Corte Suprema 
lo entregó a la JEP; la JEP lo 
dejó libre, la Fiscalía lo recap-
turó y la Corte lo volvió a de-
jar libre, hasta que se les voló.

Al expresidente que per-
siguió con éxito a la banda 
narcoterrorista del medio 
ciego de marras, y a todas las 
bandas criminales; al manda-
tario que casi logra limpiar a 
Colombia de cultivos ilíci-
tos, la misma Corte lo indaga 
hoy por «fraude procesal y 
soborno en concurso homo-
géneo y sucesivo», algo que 
suena a que Álvaro Uribe no 
ha dedicado su vida a servir-
le a Colombia, sino a burlar 
la Justicia y a sobornar.

¿Por qué el encausamiento 
al expresidente, inédito en 
nuestra historia republicana? 

Porque en el 2012, un senador 
de la «izquierda democrática», 
admirador embozado de la 
misma banda narcoterrorista y 
del sátrapa vecino que la pro-
tege, le orquestó un debate por 
vínculos con paramilitares, 
plagado de testimonios con 
la poca credibilidad que pue-
den tener 
la de unos 
criminales 
que Uribe 
mandó a 
la cárcel o 
e x t r a d i t ó 
después de 
una nego-
ciación sin 
impunidad.

El sena-
dor recorrió 
cárceles del país y del exterior 
recogiendo dudosas versiones 
de esos criminales, para me-
ter a Uribe a la cárcel, como 
logro obsesivo y único de su 
vida pública. El expresidente 
lo demanda ante la Corte Su-
prema, pero, sorpresivamen-
te, termina demandado. Es la 
estrategia de la izquierda de 
montar perversas narrativas 
-Uribe paramilitar- y llevarlas 
luego a causas judiciales para 
convertir a la víctima en vic-
timario y a las controvertidas 
narrativas en verdades judicia-
les e historia formal.

Es el mundo al revés de un 
Gobierno que inventa «chuza-
das» telefónicas para robarle la 
Presidencia a su oponente, sin 
que nada pase, y una Corte Su-
prema que cierra los ojos ante 
evidentes «chuzadas» ilegales 
para usarlas como prueba «le-
gal» contra el expresidente.

El mundo al revés de un 
periodista, tan obsesionado 
contra Uribe como el senador, 
a quien la sociedad alelada le 

hace «vaca» y le perdona, no 
solo su sospechoso y privi-
legiado acceso a «filtracio-
nes» de información judicial, 
sino el atrevimiento de dis-
torsionarla sustancialmente, 

entregarla a 
sus lectores 
y bañarse las 
manos, como 
si nada.

El mundo 
en que la Cor-
te Suprema 
de 2011 in-
valida como 
prueba la 
información 
contundente 

de los computadores de alias 
«Raúl Reyes»; la misma del 
señor Barceló, que acepta 
como prueba interceptacio-
nes ilegales y testimonios de 
unos criminales, con la cre-
dibilidad de quienes hoy di-
cen y mañana se desdicen al 
vaivén de beneficios y ven-
ganzas.

País desmemoriado y al 
revés, que olvidó la barba-
rie de las FARC y su propia 
indignación multitudinaria 
de febrero de 2008; que hoy 
se embriaga con el Nobel de 
una paz vestida de impunidad 
y narcotráfico, mientras mira, 
indiferente, con banalidad de 
noticiero prime time, la tra-
gedia judicial de quien ayer 
lo libró de terror y hoy lucha 
por quitarse la infamia de en-
cima, por defender con dig-
nidad su bien más preciado: 
su honra.

*Presidente de la Federación 
Colombiana de Ganaderos. 
@jflafaurie.

Por: 
Octavio Quintero*

Por: 
Miguel Gómez Martínez (*) 

«País desmemoriado 
y al revés, que 
olvidó la barbarie 
de las FARC y su 
propia indignación 
multitudinaria de 
febrero de 2008».

B u e n o , 
ya tenemos 
nuevos al-
caldes y 
g o b e r n a -
dores que 
arrancan el 

primero de enero del 2020, 
junto con los Concejos y 
Asambleas de cuya com-
posición política depende 
la gobernanza de los man-
datarios elegidos y que, de 
momento, resulta imposible 
precisar qué tan renovadas 
resultaron estas corporacio-
nes.

Miradas las elecciones 
del domingo 27 de octubre, 
solo por el lado de alcaldes 
y gobernadores, se justifi-
ca el alborozo de muchos 
electores de capitales de 
departamento y poblaciones 
intermedias en donde se re-
gistraron rupturas políticas 
importantes, como en Me-

dellín, Cartagena y Cúcuta, 
por citar los tres ejemplos 
más protuberantes a nivel 
nacional, que llenan de es-
peranza a los electores.

La prudencia es buena 
consejera, y en la volatilidad 
política de hoy en día, más. 
Lo ocurrido el domingo de 
elecciones es 
como el ini-
cio de un gran 
concierto mu-
sical en el que 
la sola tem-
plada de los 
instrumentos 
puede dar in-
dicios de la 
calidad de la 
obra, pero sin 
arrancar los aplausos «del 
respetable».

Las redes sociales festejan 
la evidente derrota electo-
ral del Centro Democrático, 
el partido del expresidente 
Uribe con el que retornó a 
cogobernar el país en cabe-
za de Duque. Pero su sor-

presivo tuiter, reconociendo 
la derrota y advirtiendo que 
«la lucha por la democracia 
no tiene fin», nos debe re-
cordar el dicho cierto de que 
«los gatos y los políticos 
siempre hallan un hueco por 
donde volver a la casa».

Por razones de la polari-
dad políti-
ca que im-
pera en el 
país relu-
cen nacio-
na lmen te 
solo los 
reveses de 
Uribe y de 
Petro: pero 
¿puede al-
gún otro 

dirigente nacional o partido 
tradicional reclamar victo-
ria? No, ciertamente no.

Lo más aconsejable, de 
momento, es esperar a que 
comience el concierto de los 
nuevos alcaldes y goberna-
dores; ver cómo se van sin-
tonizando con los Concejos 

Este no es 
un artículo 
sobre los es-
candalosos 
hechos de 
corrupción 
que se regis-

tran en la Universidad Distrital 
y en otras universidades públi-
cas, acosadas por el clientelis-
mo, la obsolescencia y la cri-
sis de calidad. Tampoco es un 
escrito sobre los lamentables 
hechos de violencia que otra 
vez caracterizan las protestas 
de estudiantes encapuchados, 
dispuestos a destruir lo que 
encuentran a su paso con el 
argumento de que no les dan 
todo gratis y sin esfuerzo.

El Sistema 
Nacional de 
Información 
de la Educa-
ción Superior 
reportó que, 
por segundo 
año consecuti-
vo, el número 
de estudiantes 
en los centros 
universitarios 
d i s m i n u y ó , 
esta vez en 
un 1,5 %, lo que equivale a 
unos 38 000 alumnos menos. 
«Mientras que en el primer 
período académico del 2016 
se registraban cerca de 570 
000 admisiones en programas 
de pregrado (técnicos, tecno-
lógicos y universitarios), en 
los años 2017 y 2018 ese dato 
se ubicaba alrededor de 542 
000 y 477 000, respectiva-
mente», afirma el informe del 
(SNIES). Son 93 000 alumnos 
menos, es decir, que no ingre-
san al sistema de educación 
superior.

Hay, sin duda, un compo-
nente demográfico que era 
previsible. Refleja el descenso 
de la tasa de natalidad que se 
registra desde hace dos déca-
das. A medida que el prome-
dio de edad de la población 
aumenta, es normal que se 
presenten menos bachilleres 
aspirantes a las aulas universi-
tarias. Este fenómeno seguirá 
manifestándose, pues la ten-
dencia al envejecimiento es un 
hecho incontrovertible.

Pero hay otros elementos 
que es necesario considerar. 
El entorno económico, carac-
terizado por un aumento del 
desempleo, también explica la 

caída en las matrículas. No se 
puede desconocer que el  va-
lor de los semestres académi-
cos es demasiado elevado para 
muchas familias, cuyos ingre-
sos resultan insuficientes para 
costear los estudios superiores 
de sus hijos.

La política de acreditación 
de programas genera una 
enorme carga presupuestal 
sobre las universidades, y ello 
se traduce en mayores gastos 
para los alumnos. Valdría la 
pena revisar si todas las exigen-
cias impuestas a las universida-
des para obtener certificaciones 
son realmente necesarias y cuá-
les de ellas resultan ser verda-
deros caprichos burocráticos. 
Hay demasiadas restricciones e 
ineficiencias del Estado.

Pero la oferta académica 
también debe ser ajustada a 

las nuevas 
realidades. 
C a r r e r a s 
largas, lle-
nas de ma-
terias inne-
cesarias y 
con enfo-
ques teóri-
cos que no 
c u m p l e n 
con las ex-
pectativas 
de un sec-

tor empresarial acosado por 
las nuevas formas de negocio 
y las tendencias disruptivas.

A pesar del esfuerzo de in-
novación, los modelos de for-
mación siguen siendo muy 
tradicionales, desconociendo 
las tendencias internaciona-
les hacia programas flexibles, 
creativos y acordes con las 
aspiraciones de jóvenes, que 
viven en medio de la revolu-
ción tecnológica. Muchos es-
tudiantes sienten que cursar 
un programa tradicional es 
inútil, pues al concluir los cin-
co largos años los cambios en 
los modelos y procesos habrán 
sido tan importantes que sus 
conocimientos serán, en bue-
na medida, obsoletos.

Revisar la política de educa-
ción superior es prioritario. La 
demanda está diciendo que la 
oferta no es atractiva. Es hora 
de que la autonomía universi-
taria no sea impugnada sola-
mente para proteger a los ván-
dalos. Llegó el momento de 
utilizarla para cambiar el mo-
delo universitario de fondo.

(*) Asesor económico y em-
presarial
migomahu@gmail.com  

y las Asambleas para poder 
calibrar su gestión. Sin ol-
vidar, tampoco, que este es 
un país de régimen presi-
dencialista cuyas principa-
les políticas sociales se tra-
zan desde el nivel nacional: 
empleo, salud, educación, 
medio ambiente, vivienda, 
salarios e ingresos, que mar-
can las urgencias del día a 

día.
En la partitura nacional, y 

al cabo de un año largo de 
concierto, las notas no sue-
nan bien y, en lo que falta, 
no se vislumbran sonidos 
melodiosos al oído de las 
clases medias y bajas.

(*) *Director Editorial 
REDGES..

Las principales 
políticas sociales que 
imperan en Colombia 
no dependen de los 
gobiernos locales 
sino del Gobierno 
nacional
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Unas elecciones exitosas
Mientras los distur-

bios ocurridos en los 
municipios de Paz de 
Río y Santana opaca-
ron la jornada electo-
ral del domingo 27 de 
octubre en Boyacá, 
el resto de Colombia 
nuevamente  demos-
tró madurez demo-
crática en una de las 
elecciones más com-
plejas que ha tenido 
el país por el número 
de cargos elegidos.

En Paz de Río, don-
de Edward Edixon 
Archila González 
ganó la Alcaldía, tras 
ser candidato de la 
alianza Partido Libe-
ral - Partido Alianza 
Verde, por 22 votos 
(1466) sobre Eze-
quiel Jiménez Cely, 
de Cambio Radical, 
que sacó 1444 votos, 
indeterminados se-
guidores del candida-
to perdedor quema-
ron los votos con el 
argumento de que no 
había garantías.

En Santana, donde 

ganó Raúl Fernan-
do Moreno Walteros, 
de la alianza Parti-
do Liberal-Partido 
Alianza Verde, sobre 
Juan Carlos Sánchez 
Rincón, del Partido 
Centro Democrático, 
seguidores 
de este, in-
conformes 
con los re-
s u l t a d o s , 
pretendie-
ron tomar-
se el puesto 
de votación 
en donde 
se estaban 
l l e v a n d o 
a cabo los 
escrutinios. 
En ambos 
casos fue 
necesaria la interven-
ción de la Fuerza Pú-
blica.

Para la Misión de 
Observación Electo-
ral (MOE), estas han 
sido las más exitosas 
elecciones en térmi-
nos de la capacidad 
humana, represen-

tada en el compro-
miso de 3340 obser-
vadores nacionales, 
pertenecientes a 287 
organizaciones de la 
sociedad civil, coor-
dinados por 35 dele-
gados regionales que 

de ma-
nera vo-
l u n t a r i a 
le quisie-
ron hacer 
frente a 
la vigi-
lancia del 
certamen 
electoral 
más com-
plejo que 
tiene Co-
l o m b i a . 
Al mismo 
t i e m p o , 

junto a ellos estuvie-
ron 53 ciudadanos ex-
tranjeros voluntarios 
de 18 nacionalidades, 
apostados en 13 ciu-
dades de 11 departa-
mentos del país. Esta 
presencia les permitió 
cubrir más del 80 % 
del censo electoral.

Para la MOE, este 
proceso electoral re-
gistra contundentes 
avances en materia 
de seguridad relacio-
nados con la no inter-
ferencia de los gru-
pos armados en las 
elecciones. De igual 
manera, resaltó los 
avances que se han 
logrado en participa-
ción ciudadana, deli-
beración electoral y 
en los resultados de 
las autoridades en la 
persecución de los 
delitos electorales.

Sin embargo, las 
elecciones también 
demostraron los 
enormes retos que 
tenemos en la lucha 
contra la corrupción 
política y electoral, 
que se evidencia en la 
precaria información 
sobre la financiación 
de las campañas, en 
los poco claros cri-
terios para el otorga-
miento de avales por 
los partidos políticos, 
en la participación en 

política de funciona-
rios y en el impacto 
que tienen los contra-
tistas del Estado en la 
contienda electoral.

En el pasado proce-
so electoral se puso 
nuevamente de pre-
sente la necesidad de 
reformar la obsoleta 
legislación que regula 
la contienda política, 
al punto de entorpe-
cer la logística de las 
elecciones. De esa 
manera se reafirma la 
importancia de hacer 
una renovación po-
lítica y electoral que 
permita fortalecer la 
capacidad de acción 
y vigilancia de las 
autoridades electora-
les, la tecnificación 
y modernización del 
sistema electoral, el 
fortalecimiento de 
la democracia en los 
partidos, así como su 
responsabilidad po-
lítica.  

El director

Por: Gustavo Álvarez 
Gardeazábal 

¿Quién ganó?
«No hay claro vencedor por el exceso de coaliciones regionales».

En las elec-
ciones del 
domingo, que 
tuvieron por 
primera vez al 
smarth como 

gran herramienta de movi-
lización votante, ya se sabe 
quiénes cargan con la derro-
ta, pero no todos coinciden 

en decir quiénes ganaron. 
Y no hay consenso porque 
como los partidos políticos 
se volvieron un remedo y 
el que quedaba, el de Uri-
be, dando coletazos no pudo 
organizarse, no hay claro 
vencedor por el exceso de 
coaliciones regionales. Tam-
poco puede hablarse de la 
conformación entre bamba-
linas de alguna casa políti-
ca distinta a la de los Char 

en la Costa, aunque sí pue-
de medirse la magnitud del 
triunfo de Claudia López, el 
renacer del galanismo con 
Carlos Fernando y sus mu-
chos votos en Bogotá y, por 
supuesto, la boleta de ingre-
so a «las grandes ligas» de 
Miguel Uribe Turbay.

Salvo Claudia, que dijo 
públicamente que seguía 
con Fajardo, de quien fue 
su candidata a la Vicepre-

sidencia alguna vez, los 
demás ganadores no mani-
festaron sus simpatías para 
el debate presidencial, que 
comenzó, indudablemente, 
el domingo. Los Char, en-
tonces, mostrarán a su poco 
carismático, pero excelente, 
alcalde barranquillero. Ga-
viria usará la calculadora 
para sumar saldos aquí y 
allá y presentar la opción de 
Simón y Dilliam; con tantí-
simos votos, seguramente 
esperará a conseguir una de 
sus metas más preciadas: 
llegar a ser alcalde de Cali. 
No se sabe, empero, si el 
aprestigiamiento de Luis Pé-

rez y de Federico Gutiérrez 
les alcance para que Antio-
quia presente 3 candida-
tos presidenciales. Pero lo 
que sí se puede entrever 
es que las fuerzas progre-
sistas triunfadoras no van 
en la fila india de Petro. Ni 
Caycedo en Magdalena, ni 
Jorge Iván en Cali, ni Ro-
mero en Nariño, ni mucho 
menos Daniel Quintero si-
guen a Petro.

Panorama renovado, de 
eso no hay duda, pero, como 
siempre, complicado para 
acertarlo 30 meses antes.

gardeazabal@eljodario.co

«Para resaltar 
los avances 
logrados en la 
participación 
ciudadana y en 
los resultados 
de las 
autoridades en 
la persecución 
de los delitos 
electorales».
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(Foto Minambiente).

AGROPECUARIA

CON MÁS DE 
25.000 visitan-
tes y ventas por 
más de 300 mi-
llones de pesos, 
Bioexpo sigue 
consolidándose 
como la vitrina 
más importante 
de bienes y ser-
vicios sostenibles 
en el país.

Alerta por ingreso de papa
congelada sin aranceles

(Foto: OPGB).

Cañicultores a producir
materias primas para
la Licorera de Boyacá

«Hago un llamado al Gobierno na-
cional a mantenerse firme y utilizar 
los argumentos legales para pro-

teger a nuestros productores de papa y 
a toda la cadena de transformación ante 
el anuncio de la Unión Europea, que pre-
tende que se elimine el arancel existente 
para la importación de ese producto con-
gelado. Sin duda sería un grave daño para 
nuestros productores de Boyacá».

Así reaccionó el gobernador Carlos 
Amaya, ante lo manifestado por la co-
misaria de Asuntos del Comercio de la 
Unión Europea, Cecilia Malmstrom, 
quien anunció que presentará una queja 
ante la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) en contra de Colombia por los 
aranceles que impuso a las importaciones 
de papas fritas congeladas.

El objetivo de la Unión Europea es que 
se permita el ingreso del producto sin el 
arancel del 8 % que rige desde noviembre 
de 2018 para este producto, el cual fue 
impuesto por el Gobierno nacional en el 
marco del Consejo Nacional de la Papa 
-en el que participó el Gobierno de Boya-
cá- ante el caso de dumping comprobado 
en las importaciones de papa precocida 
congelada desde Bélgica, Alemania y 
Países Bajos.

En Boyacá la papa se cultiva en 86 de 
los 123 municipios, con 49.800 hectáreas 
sembradas durante el 2018 y 942.094 to-
neladas producida el mismo año, siendo 

el segundo departamento en producción, 
con 50 mil familias cultivadoras en pe-
queños predios de entre 0.5 y 3 hectáreas.

El dumping
 

Está definido como una práctica co-
mercial que consiste en vender un pro-
ducto por debajo de su precio normal, 

o incluso por debajo de su coste de pro-
ducción, con el fin inmediato de ir eli-
minando las empresas competidoras y 
apoderarse finalmente del mercado. 

 
1.579 productores boyacenses 
en «Coseche y venda a la fija»

 
El ministro de Agricultura y Desarro-

llo Rural, Andrés Valencia Pinzón, in-
formó que la estrategia de 'Coseche y 
Venda a la Fija' ya cuenta con 20.029 
productores vinculados y $332.900 
millones en acuerdos comerciales, ga-
rantizando que los agricultores vendan 
sus productos, con calidad y a buen 
precio.

Y es que el presidente Iván Duque, 
así como el ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en sus recorridos por 
los todos departamentos han impulsa-
do la estrategia de Coseche y Venda 
a la Fija. A la fecha se han vinculado 
24 departamentos, entre los cuales se 
destacan Boyacá (1.579) Córdoba 
(1.391), Caquetá (1.357), Antioquia 
(1.326) y Bolívar (1.159).

Además, los productos que más 
acuerdos han logrado son leche y de-
rivados (3.356); acuicultura y pesca 
(2.013); café (1.636); cacao (1.474); 
y carne en canal (1.224).

También se destacan algunos gru-
pos como frutas y verduras con 3.705 
productores, transformados con 604 
y fibras naturales con 376.

El gobernador de Boyacá, 
Carlos Andrés Amaya 
Rodríguez firmó el de-

creto por el cual se reglamenta 
la producción, introducción y 
comercialización de alcohol po-
table y no potable en el departa-
mento, abriendo la posibilidad a 
los cañicultores de la Hoya del 
Río Suárez a producir materias 
primas para la producción de 
aguardiente y ron.

El objetivo es que la Licore-
ra de Boyacá compre el alcohol 
y tafías, insumos claves para 
la producción del aguardiente 
y ron. La antigua Licorera de 
Boyacá estaba importando es-
tas materias primas de Ecuador. 
Ya hay una planta que se está 
creando en el municipio de San 
José de Pare para la producción 
de alcohol.

Sobre el particular, el cañi-
cultor y productor de panela 
del municipio de Santana, Luis 

Fernando Paipilla expresó: "Yo 
considero que es un paso más 
en la búsqueda de las tantas 
soluciones que deben tener los 
productores de panela para esta 
región. La Hoya del Río Suárez 
es una productora neta de pane-
la y de eso vivimos casi el 90% 
de la población. Cuando hace-
mos de la caña otro producto lo 
que estamos haciendo es sacar 
del mercado una gran produc-
ción panelera, porque de lo con-
trario se nos llenan las bodegas 
de panela y se bajan los precios, 
por ejemplo, en este momento 
estamos perdiendo $1.000 por 
cada kilo de panela, estamos a 
precios de ruina”.

El acto oficial en el que se fir-
mó el decreto se desarrolló en 
el municipio de Santana, con la 
presencia del alcalde de esta lo-
calidad y de alcaldes de los mu-
nicipios de Moniquirá, San José 
de Pare y Chitaraque.

Cinco millones de euros para
programas de negocios verdes

La Unión Europea y el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible anunciaron el desem-
bolso de cinco millones de eu-
ros para fortalecer los negocios 
verdes en Colombia por medio 
del programa Desarrollo Local 
Sostenible, en el que se cumplie-
ron al 100% los indicadores de la 
primera fase de ejecución.

El programa de Desarrollo Lo-
cal Sostenible busca contribuir a 
la superación de las desventajas 
sociales y económicas de las re-
giones marginadas y afectadas 
por el conflicto en Colombia, 
como un medio para alcanzar 
un país equitativo y una paz du-
radera. Actualmente, beneficia a 
familias campesinas, afrocolom-
bianas e indígenas.

Ese proyecto apoya los nego-
cios verdes y la gobernanza entre 
las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR). Dependien-

do de sus intereses, los beneficia-
rios reciben apoyo para preser-
var sus territorios, perfeccionar 
sus trabajos artesanales y ofrecer 
actividades ecoturísticas con las 
que ahora encuentran nuevas 
oportunidades de ingresos.

Dentro de los indicadores 
cumplidos en la primera fase se 
encuentran:

•  El 100% de las autoridades 
ambientales adoptaron en 
sus esquemas de trabajo los 
protocolos de Gobernanza 
Forestal.

•  Se prestó asistencia técnica 
a 10 proyectos de Manejo 
Forestal Sostenible Comu-
nitario, que desarrollan más 
de 20.000 hectáreas y bene-
fician a 481 familias.

•  683 negocios verdes verifi-
cados, involucrando cerca 
de 21.000 empleos.

•  318 negocios verdes ge-

nerados en 70 Municipios 
de Programas de Desarro-
llo con Enfoque Territorial 
(PDET), que equivalen al 
41% del total de los muni-
cipios PDET.

•  1.308 familias campesinas 
beneficiadas con acuerdos 
para la solución de conflic-
tos con uso, ocupación y te-
nencia en las áreas protegi-
das del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales.

•  2.000 familias indígenas 
beneficiadas con la imple-
mentación de iniciativas 
económicas sostenibles en 
el marco de los regímenes 
especiales de manejo.

•  1.200 familias de comuni-
dades afrocolombianas y 
raizales beneficiadas con 
la implementación de ini-
ciativas económicas soste-
nibles.

Redacción ECR


