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REALIDADES 2010 

JOSE ROZO MILLAN 
Gobernador de Boyacá  

Tunja, Marzo 29 de 2011 
 

Desde cuando tomé posesión del cargo de Gobernador, tuve como objetivo 

principal, en mi actividad de servicio a la comunidad, dar cabal 

cumplimiento al Plan de desarrollo “Para Seguir Creciendo”. Al ofrecer al 

pueblo boyacense, el balance de mi tercer año de gobierno, hoy comparto 

con Ustedes, la satisfacción por el deber cumplido.  ¡En el 2010, 

también hicimos la tarea!. 

 

Debo anotar que desde nuestro programa de gobierno establecimos el 

compromiso de mantener un diálogo permanente con la ciudadanía y 

llevar a cabo una gestión administrativa eficaz y transparente. 

¡Adoptamos mediante Decretos el proceso de rendición de cuentas y el de 

apoyo a las Auditorías Visibles!. Estos Decretos los presentamos a la 

Honorable Asamblea Departamental para elevarlos a la categoría de 

Ordenanzas Departamentales. 

 

Con el fin de profundizar en el compromiso de  transparencia y diálogo, 

para el proceso de la presente Rendición de Cuentas, se trazó una 

estrategia para ampliar el panorama de actores que ilustran la gestión de 

gobierno y de los actores y ciudadanos que interactúan sobre esta 

información. Internamente se desarrollaron 16 audiencias con los 

funcionarios de cada una de nuestras dependencias y entidades, en la que 

sus Directores dieron a conocer los resultados obtenidos.  Se realizaron 

jornadas de trabajo con el Consejo Departamental de Planeación, 
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Audiencias con la Red de Veedurías y Encuentros con las Entidades 

regionales y nacionales que tienen presencia en Boyacá.  

 

En igual sentido, se cumplió con la obligación de entregar informe detallado 

de la evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo a la H. Asamblea 

Departamental y a la Contraloría General de Boyacá; informe, que se 

encuentra en la página web de la Gobernación.  

 

Ha llegado la oportunidad de rendir cuentas de nuestra gestión 

gubernamental correspondiente al año 2010, tercero, del mandato que con 

tanta generosidad ustedes me confiaron.  

 

Con gran satisfacción manifestamos que se superaron nuestras 

expectativas, porque rebasamos las metas que consignamos en nuestro 

PLAN DE DESARROLLO “PARA SEGUIR CRECIENDO”. 

 

El mérito de nuestra gestión se acrecienta porque el  2010, fue un  año 

atípico; en cuanto, la crisis económica mundial, el cambio de gobierno a 

nivel nacional, los incendios forestales, la tremenda ola invernal y la 

supresión de las vigencias futuras, dificultaron nuestra acción 

administrativa, fiscal y social. 

 

Sin embargo, se impusieron en nuestro favor el liderazgo colectivo y la 

tesonera labor del equipo de Gobierno, funcionarios, Alcaldes, Diputados  

Concejales y demás colaboradores, quienes se empeñaron en sacar 

adelante nuestro programa,  y a ello se debe el éxito obtenido. 
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Y mayor orgullo y satisfacción nos produce el hecho de haber obtenido 

reconocimientos de importantes entidades, tanto nacionales como 

internacionales y de prestigiosos medios de comunicación social. En 

efecto, a finales del año pasado, recibimos la certificación “Premio al 

compromiso con la niñez – 2010”, de parte de la Revista Semana, RCN 

Radio y Televisión, Revista Dinero y Fundación Restrepo Barco. Así mismo 

fuimos distinguidos con el primer puesto en “Erradicación del Trabajo 

Infantil”, por parte de la organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Procuraduría General de la Nación. Por primera vez Boyacá obtiene el 

segundo lugar en las pruebas saber – ICFES, al lograr que sesenta 

instituciones educativas públicas subieran de categoría. Con especial 

orgullo, también recibimos el resultado del informe de Transparencia 

Internacional, Capítulo Colombia, que nos ubicó como el tercer mejor 

Departamento en materia de transparencia de  la gestión pública. 

------------------------------- 

Estos reconocimientos ponen de manifiesto la actitud y tendencia 

ascendente en el desarrollo de nuestra gestión administrativa. En los 

informes  detallados que los Secretarios de Despacho, Gerentes y 

Directores de Institutos Descentralizados harán a continuación, podrán 

ustedes evidenciar los avances, logros y resultados de la labor, que sin 

pausa, desempeñamos para cumplir efectivamente con los compromisos 

que asumimos cuando se nos otorgó el mandato que motiva esta 

Rendición de Cuentas.  

 

Permítanme, que al entrar a destacar apenas algunos de estos logros, 

manifieste que este trabajo de equipo lo realizamos con esfuerzo, no 
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exento de sacrificio, con inmenso amor por Boyacá y con exacto sentido 

de nuestras responsabilidades.  

--------------------------------- 

En cuanto a la Hacienda Pública, se expresó la gestión financiera y fiscal, 

como eficaz y transparente, como lo evidencian los indicadores de ley y 

las evaluaciones de las autoridades correspondientes. Nuestros ingresos 

ascendieron a $ 957.000 millones, de los cuales se aplicaron en inversión  

814.445 millones de pesos ($ 39.000 millones de pesos más que el año 

anterior), que representa el 89.3 % del total del gasto. La ejecución en el  

gasto social, representó el 84.2 % de la Inversión total, incrementándose 

en un 4.2% con respecto a la vigencia anterior. 

 

El monto de inversión por habitante fue de 642.5 millones, lo que 

representa un incremento de 4.9 % por cada boyacense respecto al año 

anterior, consolidando a Boyacá por encima de departamentos como 

Antioquia, Cundinamarca, Santander, Valle, Tolima, Norte de Santander y 

Nariño.  

 

Hemos conseguido una meta irrefutable: la de masificar la contratación. 

Podemos comentarle con orgullo a la opinión pública que ahora nuestras 

licitaciones son solicitadas y respetadas en todo el país, por la claridad y 

transparencia en los procesos contractuales. Por cada proceso licitatorio, 

se registró un promedio de 28 proponentes. 

 

No puedo dejar de llamar la atención sobre la importancia de consolidar la 

descentralización administrativa y fiscal, para fortalecer la capacidad de 
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gestión de los municipios, con lo cual se han generado vínculos de 

confianza y reafirmado la autonomía regional. He confiado en los Alcaldes, 

confío en los Alcaldes y seguiré confiando en los Alcaldes. Así, se 

suscribieron 400 convenios, para una ejecución de proyectos de inversión 

en dichas entidades territoriales, por un valor superior a los $ 30.000 

millones.   

-------------------------------- 

Los niveles de favorabilidad financiera de Boyacá, fueron reconocidos por 

la sociedad calificadora de valores “fitch ratings”, que en su calificación 

reconoce los alcances y logros de la Administración, la evolución en el 

recaudo de sus propios ingresos, su posición frente a otras regiones del 

país, la ejecución del plan de desarrollo y el cumplimiento de los 

indicadores de eficiencia fiscal. Esto demuestra la solidez financiera de 

nuestro Departamento.  

 

En infraestructura vial, pavimentamos 45.5 Kms, con una inversión de más 

de $ 25.000 millones. Contratamos las obras para la construcción de los 

anillos turísticos de Tundama y Sugamuxi, por un valor de $ 45.000 

millones, que cubre  una longitud de vía pavimentada en 65.5 Kms.  Así 

mismo, dimos el mantenimiento a 2.300 kms, que requirió una inversión 

superior a  $ 3.800 millones. Con motivo de la ola invernal,  atendimos las 

afectaciones en las vías del Departamento, especialmente las secundarias 

y las de la red terciaria, dando así respuesta oportuna y eficaz, de forma 

cooperada con los municipios.   
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En el año 2010 hicimos inversiones superiores  a los $ 25.000 millones en 

obras públicas de gran impacto urbano en las ciudades de Sogamoso, 

Tunja, Duitama y Chiquinquirá, como también se aplicaron recursos en 

todas las provincias del Departamento. 

 

Avanzamos en reducir los graves déficits habitacionales mediante la 

entrega de 417 subsidios para vivienda nueva, rural y urbana, por un monto 

de $ 3.600 millones, mientras que se efectuaron 660 mejoramientos que 

significaron una inversión de $ 1.179 millones.  

 

Por efecto de la ola invernal se gestionaron ante la Dirección Nacional de 

Riesgo 1.092 soluciones de vivienda y logramos que se pusieran en 

marcha los CLOPADS, con el compromiso de los Señores Alcaldes 

Municipales.  

 

Superando las dificultades de la regulación nacional, consolidamos la 

vinculación de 101 municipios al Plan Departamental de Aguas   – PDA. 

Logramos la aprobación de 32 proyectos por un monto de  $ 34.000 

millones y realizamos la preinversión en diseños para 64 municipios por $ 

10.000 millones.  Es importante resaltar la mejora en las condiciones de 

agua potable para la población de nuestro Departamento, alcanzando el 

cumplimiento para  las cabeceras de 45 municipios con el Índice de 

Calidad de Agua (IRCA) sin riesgo; 35 con IRCA bajo y 32 con medio; para 

este últimos grupo de municipios se implementaron planes de 

mejoramiento.  De forma adicional,  construimos 11 acueductos rurales con 
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una inversión de $ 3.530 millones y 1.693 unidades sanitarias por un 

monto de $ 7.870 millones. 

 

En lo que compete al tema ambiental, se intervino en la recuperación de la 

capa orgánica en zonas mineras fuertemente afectadas por la explotación;  

revegetalizamos, en Convenio con Corpoboyacá y Corpochivor 

especialmente  1.620 hectáreas, con importantes aportes departamentales. 

Impulsamos la restauración de áreas de páramos y la conformación de 

pulmones urbanos. Se reconformó el  Consejo Superior Ambiental como 

mecanismo de articulación y acciones integradas con las Corporaciones 

Regionales,  el Departamento y otras instituciones relacionadas con el 

medio ambiente.   

 

Con el fin de proyectar su papel de soporte científico y cultural, adecuamos 

el Jardín Botánico en Tunja, como centro de excelencia para 

investigadores y estudiosos de la flora del trópico alto, con una inversión 

inicial de $ 2.000 millones, cuya construcción continúa en la actualidad.   

En nuestro programa de reforestación sembramos 621.000 árboles y 

nuestro árbol insignia, el roble, comienza a asegurar su supervivencia. 

 

Continuando con nuestra tarea en materia de servicios públicos, 

adelantamos el proyecto de masificación del  gas domiciliario en las 

Provincias de Oriente y Neira, que consolida nuestro  compromiso con los 

municipios de Garagoa, Guateque, Tenza, Sutatenza y La Capilla, que con 

inversión  de $ 18.000 millones, beneficia a 7.250 familias.   
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En un hecho significativo e histórico para la sociedad boyacense, en el 

servicio de energía eléctrica, conseguimos que, entre febrero y agosto del 

año anterior, se cumpliera la reducción del 16 por ciento en  las tarifas del 

servicio de energía eléctrica en el Departamento. Así, de pagar las tarifas 

más altas en el país, pasamos a  convertimos en una región competitiva en 

esta materia, en Colombia. Lo logramos gracias a la persistencia y 

convicción con que asumimos desde el comienzo de la Administración este 

sagrado compromiso con el desarrollo y el bienestar de todos. 

------------------------------------------------------------------ 

Mediante la Ordenanza 004 de abril de 2010,  la Asamblea le entregó 

plenas facultades al gobierno departamental para acometer el desarrollo de 

un canal de televisión para Boyacá. Se surtieron todos los trámites legales 

y el 21 de diciembre pasado, la Comisión Nacional de Televisión ratificó el 

estándar para la Televisión Digital Terrestre y con esta decisión quedó en 

firme la posibilidad de que  Boyacá tenga de forma autónoma un servicio 

propio de televisión. Con base en esta gestión, hoy podemos informarle a 

la opinión pública de Boyacá y del Oriente colombiano, que esta semana, 

el que habrá de ser nuestro canal de televisión digital, está terminando 

de hacer sus pruebas de cubrimiento. 

-------------------------------------- 

Si bien es cierto que la dotación de una mejor infraestructura 

proporciona crecimiento y desarrollo, es la salud pública el mejor 

termómetro del bienestar de una población. Boyacá es uno de los pocos 

Departamentos que en Colombia presenta una cobertura universal en 

aseguramiento, con un nivel de 97.4 %.  Se disminuyeron las barreras de 

acceso al sistema, lo cual se tradujo en un incremento del 28 % en la 
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prestación de servicios básicos y especializados en la red pública de 

atención. 

 

En términos de Salud Pública,  logramos una mejora sustancial en la 

reducción de la tasa de mortalidad en menores de 5 años y de la 

mortalidad en menores de 1 año, con lo cual se logró el cumplimiento de 

uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También se disminuyó la 

mortalidad perinatal y la mortalidad materna.  

 

Con el concurso de la H. Asamblea Departamental,  a cuyos Diputados 

guardamos respeto y sentimiento de gratitud, se adoptó la política pública 

de atención primaria en salud con enfoque familiar, que está llamada a 

impactar de manera decidida los perfiles epidemiológicos del 

Departamento; con lo cual, nos adelantamos a la última reforma al Sistema 

de Salud en el país. 

 

Para garantizar el equilibrio financiero de las entidades de salud pública, 

exigimos a sus gerentes el cumplimiento de metas específicas de gestión, 

y concretamos $ 23.000 millones de aportes de la Nación para este efecto. 

Todo ello ha contribuido de manera notable al mejoramiento de la calidad 

del servicio.  

 

En el campo educativo, en razón de su relevancia social, hemos alcanzado 

logros muy superiores que se evidencian en el año 2010, como el 

reconocimiento de haber logrado el segundo puesto en las pruebas del 

SABER - ICFES, en el que setenta instituciones oficiales incrementaron un 
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grado por eficiencia y calidad de la educación impartida. De manera 

significativa aumentamos la cobertura de la educación media, articulamos 

la educación  técnica con la superior e iniciamos la aplicación del 

bilingüismo en la primaria pública, programa  que no se ha hecho en otra 

parte del país,  en la educación oficial. 

 

Desde el sector educativo se ha liderado la consecución de recursos del 

Gobierno Nacional para el Departamento y entre primera infancia, 

educación para adultos y conectividad, entre otros programas, 

conseguimos $ 41.500 millones. Significativamente se invirtieron   $ 18.805 

millones en infraestructura educativa, ampliando la planta física de 234 

instituciones y mejorando las instalaciones de las 1.769 sedes rurales. Por 

primera vez en Boyacá se invierte en el mantenimiento efectivo de todas 

sus sedes educativas rurales. Y para hacer efectiva la estrategia de 

descentralización educativa, como nunca antes, se giraron $ 1.024 millones 

a instituciones educativas provinciales, con el fin de incidir en su eficiencia 

administrativa. 

------------------------------------------------------------------- 

En el orden académico e intelectual, nos propusimos resolver la dicotomía 

existente entre educación y cultura dando particular énfasis a nuestro 

proyecto cultural y educativo “por los senderos del saber”; con el objeto de 

implementar nuestro desarrollo mediante la aplicación de los principios 

derivados de tres disciplinas que hoy son fundamento de todo lo social: La 

historia, la sociología y la geopolítica. 
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Boyacá se consolidó el año anterior como el baluarte cultural del país. 

Creamos, las agrupaciones los “Niños Cantores de Boyacá”, el Ballet 

folclórico de Boyacá, la Gran Banda del Bicentenario y el género musical 

de la “Carranga Sinfónica”, con lo cual se ratificó el excelente momento 

artístico, folclórico y musical de nuestra identidad. De la misma manera, la 

edición del Álbum de Autores y Compositores Boyacenses y de la Guía 

Turística departamental, consolidaron nuestra producción artística como 

manifestación cultural, ya no solo nacional,  sino internacional.  

 

Realizamos de forma destacada el trigésimo octavo Festival Internacional 

de la Cultura, que involucró a cerca de 100 municipios y 3.500 artistas, 

siendo la República de China el país invitado. La presencia en el Festival 

de grupos de cámara, filarmónicas, corales y de consagrados artistas de 

las bellas artes, entre otros Valeriano Lanchas, y de la música popular 

como Marc Anthony y Marco Antonio Solís, resaltó el evento y 

complementó este sector de nuestra oferta cultural.  

 

En otra perspectiva de la cultura, se crearon y adecuaron 100 bibliotecas 

públicas municipales, con una inversión de más de $ 1.320 millones. 

Nuestro Departamento recibió como reconocimiento muy particular la 

invitación para ser el protagonista central de la feria internacional del libro, 

creándose el Pabellón del Bicentenario y promoviendo nuestros valores y 

expresiones artísticas, con alcances internacionales. 

------------------------------------------------------------ 

El deporte nos ha permitido figurar en el ámbito nacional y son múltiples las 

satisfacciones con el proceso de diversificación con que nos 

comprometimos. Nuestros jóvenes siguen asegurando con sus medallas y 
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reconocimientos el futuro deportivo de Boyacá. Alcanzamos el cuarto 

lugar en categorías infantil y menores de los juegos intercolegiados 

nacionales, lo que nos permitió garantizar que los programas de formación  

y masificación van por el camino del éxito. Disciplinas como el Volley Ball, 

en el que representamos al país en los juegos intercolegiados 

suramericanos, el Taekwondo con medallas mundialistas, la gimnasia y el 

canotaje, como nuevas  disciplinas promisorias y exitosas, ratificaron el 

buen momento deportivo del Departamento. Los títulos panamericanos de 

ciclismo y el continental del UCI América, complementan este repaso por 

algunos de los principales logros de la actividad deportiva en el 2010.  

 

Invertimos cuantioso recursos en escenarios deportivos, coliseos,  y de 

manera particular continuamos la construcción del estadio de la 

Independencia de Tunja.  

 

Con el pleno convencimiento que la transformación del Departamento se 

logra en el largo plazo, otorgamos especial prioridad al tema de Infancia y 

Adolescencia y de manera preferencial  a la primera infancia temprana, que 

se institucionalizó mediante la Ordenanza No. 026 de 2010, y cuya 

aplicación se priorizó en treinta municipios. Este proceso se consolidó con 

la política del Nuevo Ciudadano Boyacense al cual se aplicaron recursos 

por valor de $ 6.700 millones.  

 

En alianza con el ICBF se construyó el jardín social de Tunja, con 

inversiones cercanas  a los $ 4.600 millones. De manera similar se 

suscribió el convenio para la construcción, dotación y operación del hogar 

múltiple en el municipio  de Panqueba, por un monto de $ 1.340 millones. 
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De manera conjunta con los municipios, y con   una acción  intersectorial, 

se avanzó en la erradicación del trabajo infantil a partir de la estrategia 

denominada: “Niños a la Escuela y Padres al Trabajo”, acción de impacto 

social y beneficio público, que significó un reconocimiento internacional 

para Boyacá por parte de la OIT y la Procuraduría General de la Nación. 

 

Se dio inicio a la aplicación de una estrategia de asistencia a 11 municipios 

priorizados para la formulación de su política de Infancia y Adolescencia, 

cuyos resultados se dieron a conocer en encuentros interinstitucionales y 

de manera especial en la Cumbre de Alcaldes de Sogamoso, con la 

concurrencia de Unicef, Procuraduría General de la Nación, ICBF y Acción 

Social. Hay que resaltar que la Organización Panamericana de la Salud 

destacó la labor realizada por 13 municipios del Departamento, en términos 

de vacunación de rubéola y sarampión.  

 

Somos el Departamento con más alta cobertura en alimentación 

escolar: al 100 % hasta educación media en 117 municipios; y al grado 

noveno en los seis municipios restantes. En convenio con el ICBF y los 

municipios, atendimos a 222.249 estudiantes con el Plan PAPA-PAE,  con 

una inversión por parte del Gobierno Departamental,  de $ 17.443 millones. 

Se aplicó el programa RESA en 18 municipios, con beneficio para 440 

familias, con cofinanciación entre Acción Social, los municipios y el 

Departamento.  

 

Logramos una reducción de tasa de mortalidad por desnutrición crónica de 

12.3 en 2003 a 5.8 en 2010 por 100.000 menores de 5 años, a partir de la 

operación de once centros de recuperación nutricional. También 



 14 

distribuimos complementos nutricionales para el adulto mayor en forma 

significativa e implementamos un proyecto para familias gestantes y 

lactantes con riesgo nutricional. 

 

Frente a la problemática que en la actualidad se presenta con la población 

adolescente, se crearon seis Centros de Servicios Judiciales para 

Adolescentes (CESPAS) en los municipios  de Tunja, Sogamoso, Duitama, 

Chiquinquirá, Miraflores y Soatá, con lo que se garantiza un cubrimiento a 

los 123 municipios. También en 102 municipios se promovieron y 

establecieron los consejos municipales de juventud, y se conformó y entró 

en operación la red de Personeros estudiantiles.   

 

Una de las mayores responsabilidades y retos que siempre nos ha asistido,  

es el de la reducción de la pobreza extrema. En este campo, en conjunto 

con Acción Social de la Presidencia y a través de la Estrategia Red Juntos, 

se identificaron los requerimientos de cerca de 50.000 familias en situación 

de pobreza extrema, la mayoría en el área rural, y se comenzó a atender 

tales requerimientos. 

 

El mayor porcentaje de inversión departamental en vivienda ($ 1.500 

millones), agua potable rural ($ 3.500 millones), saneamiento básico 

($7.500 millones), nutrición, salud y educación,  se dirigió hacia esta 

población, buscando no solo crear mejores condiciones de desarrollo, sino 

generar oportunidades concretas de vida digna.  
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Se priorizaron para intervenir con acciones gubernamentales integrales, 

los doce municipios con mayores indicadores de pobreza extrema rural, 

identificando las veredas en situación más crítica. 

 

 En octubre, realizamos el Acuerdo por la Prosperidad con el Presidente 

Juan Manuel Santos, en donde se concretaron compromisos, cuyos 

resultados se comienzan a evidenciar en el presente año. 

 

Para las poblaciones en condición de discapacidad, adulto mayor, mujer, 

etnias y en situación de desplazamiento, no solo llevamos a cabo 

proyectos en su beneficio por más de $ 1.000 millones, sino que se 

trazaron las políticas que deben garantizar su atención integral y 

preferencial hacia adelante y en particular, el cumplimiento de las metas de 

inclusión y equidad con que nos hallamos comprometidos.  

 

Con el establecimiento de un nuevo Plan de premios a finales del año y un 

ajuste en todos sus procesos, la Lotería del Departamento transfirió $ 

17.539 millones para la salud y, en un hecho sin precedentes para las 

loterías departamentales, la Lotería de Boyacá pagó premios por una suma 

superior a $ 21.500 millones, frente a unas ventas anuales de $ 57.780 

millones, consolidando cada vez más su solvencia financiera.  

 

El balance comercial del Departamento se complementa con los créditos 

aprobados por el Infiboy por $ 19.210 millones, que en un año de 

consolidación, captó $ 24.042 millones. Los hoteles del Departamento, en 
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otra actividad rentística, aportaron $ 1.004 millones al flujo financiero del 

Instituto.  

 

Hemos conseguido la viabilidad financiera y operativa de un Instituto de 

Tránsito de Boyacá, prácticamente ad portas de su liquidación, lo 

saneamos y convertimos en una entidad viable y productiva.  

Estructuramos el plan departamental de seguridad vial y lo elevamos a la 

categoría de política pública. Conseguimos refrendar el registro 

automatizado de vehículos, lo que nos hace competitivos nacionalmente en 

este frente. 

------------------------------------------------------------ 

Dentro de la estrategia de Buen Gobierno, logramos la certificación del 

sistema de Gestión de Calidad de la Lotería de Boyacá, de la Secretaría de 

Educación y del Infiboy, y además se recertificó Indeportes Boyacá.  

------------------------------------------------------------- 

En lo que respecta a la dimensión económica del crecimiento como motor 

regional del desarrollo, con la cofinanciación del orden nacional, 

avanzamos en la construcción de los distritos de riego de Toca y Chiscas, 

que en conjunto benefician a 429 familias y 540 has. Apoyamos los 

proyectos de seis alianzas productivas agropecuarias con inversión de más 

de $ 2.000 millones. 

 

Gestionamos el convenio de Cooperación para la creación del Centro de 

Investigación, Innovación y Desarrollo Territorial del trópico alto,  con 

aportes de Colciencias, la Gobernación y la UPTC,  por más de  $ 2.000 

millones de pesos.  
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Uno de los sectores más promisorios, el de turismo, recibió especial 

apoyo de mi administración, como lo evidencia el establecimiento de los 

Consejos Provinciales de Turismo y programa como el concurso  “los 

Pueblos más Lindos de Boyacá”, no solo como motor de la actividad 

turística, sino que se convirtió en factor de movilización social y de 

recuperación de la identidad local.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este breve recuento de logros pone de manifiesto la seriedad con que 

asumimos y cumplimos nuestros compromisos con la ciudadanía 

boyacense y de lo cual darán fè las diversas entidades de control.   

 

Nuestra tarea se cumplió con entusiasmo, lealtad y eficacia durante el 

2010, en el ánimo de mantener vivos los sentimientos de amor a nuestra 

tierra, el orgullo regional, que nos caracteriza como boyacenses, la 

autoestima personal, el respeto por honrar la palabra y la entrega en el 

cumplimiento del deber. 

 

Una vez más, los invito a renovar en este año 2011 nuestros propósitos de 

sacrificar siempre el interés individual en beneficio del bien común, y seguir 

la exitosa senda de compromiso con el servicio, que nos permita consolidar 

con satisfacción las metas inicialmente trazadas, con el trabajo y aporte de 

todos los estamentos de la comunidad boyacense.  

 

En la publicación “Realidades 2010”, que se distribuirá a continuación, 

encontrarán Ustedes las certezas de este esfuerzo mancomunado. 

Reciban todas las autoridades, integrantes del equipo de gobierno, medios 
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de comunicación, ciudadanos y población boyacense en general, mi 

sincero agradecimiento y el reconocimiento por su solidario aporte a mi 

gobierno. 

 

Finalmente debo recordar que el Decreto 2432 de 4 de agosto de 2009, por 

el cual declaramos abierto el DECENIO PREPARATORIO DEL 

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE BOYACÁ, debe interpretarse como 

NORMA DE ESTADO,  que debe regir hasta el 7 agosto de 2019. Por lo 

tanto encarecemos que, con el cambio de gobierno que se avecina, en lo 

posible no se interrumpa el proceso de preparación sociológica, geopolítica 

e histórica que venimos desarrollando y que busca recordar a colombianos, 

bolivarianos e Hispanoamericanos, que Boyacá es el Altar Mayor de la 

Patria Americana y Cuna del Derecho y de la Libertad, y que como lo 

enunció con acierto indudable el maestro Germán Arciniègas, se pregone 

ante el mundo entero que en todo el continente, INDEPENDENCIA Y 

LIBERTAD se dicen en una sola palabra de tres sílabas:  BO – YA – CA. 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 


