
República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernad^T. 53 1

DECRETO NÚMERO
( .1 2 AGO 2019

DE
)

“POR EL CUAL SE CONFORMA EL EQUIPO ENCARGADO DE PREPARAR EL 
PROCESO DE EMPALME Y EL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN DE LA 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PDD CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ
Y LIBERTAD 2016-2019”

El GOBERNADOR DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas 
en el artículo 305 de la Constitución Política, artículos 94 y95 del decreto 1222 de 
1986 y la Ley 951 de 2005

CONSIDERANDO

Que es primordial dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 951 de 2005, por 
medio de la cual se crea la obligación de la presentación del acta de informe de 
gestión a la culminación del período de gobierno de 2016-2019.

Que en vista de la culminación del período de gobierno del señor Gobernador del 
Departamento de Boyacá, es indispensable dar inicio al proceso de empalme.

Que, con el fin de dar inicio al proceso de empalme, es indispensable la 
conformación del grupo de trabajo responsable de la recopilación de la 
información precisa y detallada, así como de la elaboración del INFORME DE 
GESTIÓN. Así mismo, resulta indispensable el nombramiento del coordinador del 
equipo para poder dar inicio a las jornadas de trabajo.

Que en mérito de lo expuesto.

DECRETA

Artículo Primero: Confórmese el grupo de trabajo con el fin de adelantar, hasta 
su culminación, el proceso de empalme con ocasión de la terminación del período 
de gobierno 2016 - 2019.

Artículo Segundo: El Gobernador de Boyacá Ingeniero Carlos Andrés Amaya 
Rodríguez, será el GERENTE GENERAL del proceso de Empalme terminación 
periodo de Gobierno 2016-2019.

Artículo Tercero: El Gobernador de Boyacá, en cumplimiento de sus funciones 
como Gerente General del proceso de empalme, tendrá a su cargo las siguientes 
funciones:

1. Atender información de relevancia estratégica, alertas en materia de 
ejecución y toma de decisiones. \1í:
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República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

^ ^ ^ DEDECRETO NÚMERO
)( 1 2 AGO 2019

2. Usar la información generada para procesos de carácter político, entrega 
de información a la comunidad y establecer estrategias de marketing 
político.

Artículo Cuarto: Desígnase a la doctora ANA ISABEL BERNAL CAMARGO, 
Secretaria General, como Coordinadora General, encargada del proceso de 
empalme y la coordinación para la elaboración del ACTA DE INFORME DE 
GESTIÓN, del período de gobierno 2016- 2019.

Artículo Quinto: La Doctora ANA ISABEL BERNAL CAMARGO, Secretaria 
General, en cumplimiento de sus funciones como coordinadora general del grupo 
del proceso de empalme, tendrá a su cargo las siguientes funciones:

1. Citar a reunión a los diferentes miembros del equipo conformado para 
tal fin.

2. Generar alertas en materia de ejecución de proyectos estratégicos, 
estableciendo juntamente con el secretario de despacho 
correspondiente medidas de control y mejora.

3. Generar informes ejecutivos agregados para toma de decisiones.
4. Rendir informe al señor Gobernador, sobre el avance de la construcción 

del ACTA DE INFORME DE GESTIÓN, cuando lo requiera.

Artículo Sexto: Desígnase a la doctora SARA LORENA VEGA FLÓREZ, 
Directora de Seguimiento y Planeación Territorial, como coordinadora del equipo 
técnico encargado del proceso de empalme y la elaboración del ACTA DE 
INFORME DE GESTIÓN, del período de gobierno 2016- 2019.

Artículo Séptimo: La Doctora SARA LORENA VEGA FLÓREZ, Directora de 
Seguimiento y Planeación Territorial, en cumplimiento de sus funciones como 
coordinadora del equipo técnico del proceso de empalme, tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:

1. Definir la metodología, estructura y cronograma del proceso de empalme, 
y verificar su estricto cumplimiento.

2. Solicitar a las diferentes dependencias de la administración los informes 
que se requieran con el fin de soportar la elaboración del ACTA DE 
INFORME DE GESTIÓN para realizar el proceso de empalme.

3. Aprobar, solicitar ajustes y/o rechazar los documentos solicitados, con el 
fin de aportar la información verídica e indispensable para la elaboración 
del ACTA DE INFORME DE GESTIÓN en forma oportuna.

4. Revisar la coherencia de la información reportada por el líder sectorial.
5. Verificar la alineación de las metas de producto con los programas e 

indicadores de resultado, ODS, políticas de MIPG y programa de 
gobierno.

6. Generar informes ejecutivos para toma de decisiones. - Proyectos 
estratégicos, insumos para píldoras comunicativas.

7. Plantear aspectos de mejora en el proceso de cierre “informes y balances 
elaborados”.
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República de Colombia

Departamento de Boy acá 
Gobernación

DECRETO NÚMERO
( 1 2 AGO 2019 )

Artículo Octavo: Créase el equipo Líder Sectorial, conformado por un funcionario 
de cada área sector de la administración Departamental, para iniciar el proceso de 
empalme, así;

i 53 1 DE

Administración Central:

o Jefe de Gabinete: Dr. William Yesid Archila Cárdenas 
o Por la oficina Asesora de Control Interno Disciplinario: Dr. Juan Carlos 

Hernández Díaz.
o Por la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica 

del Departamento: Dr. Germán Alexander Aranguren Amaya 
o Por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 

Desastres: Ing. Germán Bermúdez Arenas 
o Por la Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e 

Internacionales: Dra. Yuli Maribell Figueredo Meneses 
o Por la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo: Dra. 

Sandra Parra
o Oficina Asesora para el Bicentenario: Ing. Hermán Amaya Téllez. 
o Oficina Asesora para las Regiones: Ing. Segundo Albeiro Chaparro 
o Oficina Asesora para TIC y Transparencia: Ing. José Gustavo Morales 

Guarín
o Por la Secretaría de Planeación: Ing. Yeimy Liseth Echeverría Reyes 
o Por la Secretaría de Hacienda: Dra. Luz Mary Cárdenas Herrera 
o Por la Secretaría de Contratación: Dr. José Fernando Camargo Beltrán 
o Por la Secretaría General: Dra. Ana Isabel Bernal Camargo 
o Por la secretaría de Gobierno y Acción Comunal: Dr. Cristian José Rojas 

González
o Por la Secretaría de Integración Social: Dra. Adriana del Pilar Camacho 

León.
o Por la Secretaría de Educación: Dra. Marlén Rátiva Velandia 
o Por la Secretaría de Cultura y Patrimonio: Dr. Luis Eduardo Ruíz Peña 
o Por la Secretaría de Salud: Dr. Germán Francisco Pertuz González 
o Por la Secretaría de Infraestructura Pública: Ing. Oscar Ricardo Corredor 

Quintero
o Por la Secretaría de Minas y Energía: ing. Alexandra Rojas Ávila 
o Por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Ing. Marina Pesca 

Moreno
o Por la Secretaría de Agricultura: Ing. Sonia Natalia Vásquez Díaz 
o Por la Secretaría de Desarrollo Empresarial: Dra. Elíaneth Gómez Díaz 
o Por la Secretaría de Turismo: Dr. José David Aparicio Ávila 
o Por la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto: Dr. William Vargas Contreras

Sector Descentralizado:

o Por la Empresa Industrial y Comercial “Lotería de Boyacá”: Dr. Héctor 
David Chaparro Chaparro

o Por el Instituto de Recreación y Deportes de Boyacá- INDEPORTES 
Boyacá: Dr. Fabio Enrique Parra Pinto, 

o Por el Instituto de Tránsito de Boyacá - ITBOY: Ing. Ariel Vargas
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República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

53 J.0
DECRETO DE

)
o Por el Instituto Financiero de Boyacá- INFIBOY: Dr. César Camilo 

Camacho Suárez
o Por la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá; Ing. Marieta Ávila 

Fernández.

Otras Instituciones:

o Por la Alianza Societaria y Desarrollo Empresarial de Boyacá - 
ASDEBOY: Albeiro Higuera Guarín

o Por la Sociedad Pública Terminal Regional de Transporte Terrestre de 
Tunja S.A.S. - Fabio Darío Guerra Espinoza

Artículo Décimo: El equipo Líder Sectorial tendrá a su cargo las siguientes 
funciones:

1. Reportar información general y rezagos de los programas, con énfasis en 
proyectos estratégicos.

2. Revisar y avalar la información física y financiera suministrada.
3. Generar alertas en materia de ejecución estratégicos
4. Realizar recomendaciones para el buen funcionamiento de la entidad 

territorial.
5. Generar un reporte estratégico - documenta posibles problemas de los 

proyectos a su cargo.

Artículo Décimo Primero: Créase el equipo Enlaces Sectoriales, conformado por 
un funcionario de cada área - sector de la administración Departamental, para 
apoyar el proceso de empalme, así:

Por la Administración Central:

o Por la Secretaría General: Leonor Pulido Majar 
o Por la Secretaría de Minas y Energía: Patricia Garzón Toledo 
o Por la Secretaría de Agricultura: Ana Lucia Turca Gil 
o Por la Secretaría Integración Social: Nairo Hernán Berdugo 
o Por la Secretaría de Planeación: Vianey Castiblanco Rincón y Andrea 

Pérez
o Por la Secretaría de Educación: Ross Mery Bernal Camargo 
o Por la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo: Luis 

Hernando Ramírez
o Por la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto: Flor Myriam Monroy Murcia 
o Por la Secretaría de Gobierno y Acción comunal: Libia Amparo Pérez 

Corredor
o Por la Secretaría de Desarrollo Empresarial: José Orlando Orjuela 

González
o Por la secretaría de Salud; Erika Giovanna Rosas Salamanca 
o Por la Secretaría de Hacienda: Patricia Mozo Guerrero 
o Por la Secretaría de Contratación: Edgar Tomás Puerto 
o Por la Secretaría de Infraestructura Pública: Sandra Yolima Roa Roa 
o Por la Secretaría de Ambiente: Carolina Andrea Barrera Pinilla
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o Por la Secretaría de Turismo: Gloria Marleny Rincón Heredia 
o Por la Secretaría de Cultura y Patrimonio: Carlos Julio Borda Gama 
o Por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión: Diana Marcela 

Santos Bello
o Por la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario: Estela 

Leguizamón López
o Por la unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e 

Internacionales: Fredesbinda Pina Bernal 
o Por la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo: Jaime 

Humberto Romero Rodríguez
o Por la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica 

del Departamento : Claudia Cristina Rodríguez López y Maricela Merchán 
Rache.

DE
)(

Por la Administración Descentralizada:

o Por el Instituto de Tránsito de Boyacá - ITBOY: José Abelardo Becerra 
o Por la Empresa Industrial y Comercial “Lotería de Boyacá”: Janeth 

Andrea Jiménez
o Por el Instituto Financiero de Boyacá- INFIBOY: Rafael Alfonso Ramírez 

Hernández
o Por el Instituto de Recreación y Deportes de Boyacá- INDEPORTES 

Boyacá: Wanda Delgado
o Empresa De Servicios Públicos De Boyacá: Adriana Marcela Suárez

Por Oficinas Asesoras:

o Oficina-Asesora de Bicentenario: Martha Carolina Núñez

Por Otras Instituciones:

o Por la Alianza Societaria y Desarrollo Empresarial de Boyacá - 
ASDEBOY: Albeiro Higuera Guarín

o Por la Sociedad Pública Terminal Regional de Transporte Terrestre de 
Tunja S.A.S.: Fabio Darío Guerra Espinoza

Los funcionarios pertenecientes al grupo de trabajo tendrán plenas facultades para 
rendir informe sobre cada uno de los temas, acciones, actividades, planes y 
proyectos que la dependencia tuvo a su cargo, diligenciar y/o solicitar informes a 
los demás funcionarios de la administración, con el fin de reportar la información 
del sector en forma clara, veraz y oportuna, bajo los estándares técnicos que se 
requieran.

Artículo Décimo Segundo: Para los aspectos relacionados con el monopolio de 
licores, una vez la Asamblea Departamental defina el mecanismo de explotación 
se integrará la dependencia ó institución responsable de rendir informe del mismo.

Artículo Décimo Tercero: El equipo de trabajo que aquí se conforma tendrá el 
apoyo constante del Jefe de Control Interno de Gestión, Doctor. David SuárezVt



' ..,,3 • ■ .• r..:^

y|
I
í:

■ M
i

/f-

i; ■i
t’l

I
I?'.-i''

; r.oonlH v',íf’'r}%l Rl>t'0 ~íh í.htii¿'wc£' .
>• uiiul, cO^'inD . V b-í^í{^.-0 sb tshnljioeB Bi ic'~- .

‘j«‘í üífíí-jKrrs l,>iífoO ííb E^c-rr-tíA ün'-yñO f/ A
riOíRí: "

fr-

;A. áRirk;C£iri ■:>ra'^,í3fíl S&TlnuO ‘sík cr/CííKf rÍ 'io"*
.:V,.. .. i . ;,'!OS.;l.O‘V' 

‘í'hifíii

- 1
J, -.r>

r ri >3S ■;eoroInstí^H 6vifc‘í;ai:';kJíbA■•<'í¿. íV-.'Mv ■■

ierreG t.-rik : ¿iíiiSí^-brri'i-í-Aií
íK:

.*■

».
í V e0f:oíoiS;jif‘)jfí.oÁ yh í: 7S!B ibb^tíibA bfióioU e» ’o^s

.7 ■l;wOr>>: Olr'l-'C ■' ' ,.r
f'c- b- f -. jvcíia.íbO '' Bbosa&A Qh I&bsí\a5 \i\

■ , .b •< :;rí:,bj 5.6k‘Dí'süo>^ sí'iI^pO tjibi.;h'0 : t bb

i;
-..<4 • ;

ti.
■lü

•v:'.-
•B<w.kbb'-¡4í:?7'í C /í6í:isk3kíími^A ^^3A' -

^■■■:

: '.'^:'’!y";.'.':A 6?oL :YOÍ3T'? ■ hn^y-foB^^b obin».. il' -:jb *‘>í7líte‘'a.* lo
' gb üh^ioS' 5tbyio'’noCí v bnk.n'n.'^? ¿ja'^tOíkil' '.o

aSííéri'L H7fb'''A
'YC6?'Mí a’-. :;)>obí‘ERí'^ Ie t .

\Ebu,ine-;
■ ' ;'.0"-i'''ii0sy-:?8 í^b a&.hooeC ^ roiosmae^j^ í'ib alJibftríí Síí ^o'" '

■ ODSí-'i'-kJ BbneVV
iú Y Kicüiisb SfíBnbA c>DB\a8 aO sootlabS %obíy'?síí c-ü •.■

11
« ■

,0''if’;i. f.i

I
fe-
í> 7-%

. -i .■Sir'íOSfíí-A aeni ^AO -.oM

ssnúl''’ snlioiGO bííItbM lorffcVLylas.oii^ 9b s'.oaaaA C'i'í’obC • Mi'. - M•'aaencíoiííilfírii ^fíTü;j >o*i■

\- m«■;

■ «'.itívcS ;;b oSSo-nse:30 Y üiwJtíiJúfi fitnsHA al fo'^
rü'isu J í-r~i;giA .:'''¡¿-:j!A :Y08“Í 

: b akobafiBiT sb !Bnc'-oe?l !Bn’'fnol r>s?l:dL'"-l beb-'kooí; bí '¡9^ r
esoniqel^ '.'ObO oiOft-'i ‘.í-A r f.kujT

i V

■

'. *
Sr-
I
a.-.. . .;.;i-«;, i'-Si gBnBíq r»sibn3l ojBdB'l rí. cq'.HD is i:'1nRjoe;r'RhEn ?!c-nn''’c •.. ■:./ f*';

, ;7i--iv; ^■:..,>UiVüOe, .asíasj eoi /O orv oído? xjrnxvn; -¡inciR
.■ -.¡r.b'; . b.jtics o\x isonsÉíiíb .oq'ís:: u3 & í:/'.!] sica^oní-coi:- •-! 'rüio acv^'EYOiq 

.b= ■ ■ isnoqdi yb nií íb .ncioDijaiiiir'bB c; á' el'-vnj ao*
' ^r->x. ;^ bns:ies 3ui Ojíid .Ri'iuücqc^ .':í-;0V i;'? '!o srr-ío’ -ío''';-:’

-■i.'B i.’d'!

í:w ■Al; .

$a!•■

I , J

:■ ■ cCbdrCidS!-?'' .d-:-- •c«':'-’,;’:'A od/ J oírí-.-biA
. . *i- r';- ■ :

w-
'. - d j- I ■• •'. :

í'

■ .Y; ? ■•

íÜ ..A .’.r

1«'>-<#'V; I =-l' :■ -r 'Ék:iA-£:« dí)>«*WdíiMÜil‘4ilk«!»'riill^)U^>’:>'''/i '1s¡.,. - ri» •,'“- r'i^íílil



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

5 31iDECRETO NÚMERO
1 ? AG: 2019 DE

)(

Gómez, quien junto con el coordinador de grupo realizarán un informe de 
seguimiento del avance en la construcción del informe.

Artículo Décimo Cuarto; El incumplimiento de las obligaciones aquí descritas 
acarreará las sanciones a que haya lugar con base en la Ley 951 de 2005.

Artículo Décimo Quinto: El presente decreto rige a partir de su expedición

:i 2 A.60Dado en Tunja, a los

Comuniqúese y Cúmplase

Dra. Isab^l^ernal Camargo
Secretaria General

íiiij
Inc . Yeimy Liseth Echeverría Reyes

Secretaría de Planeación

Aprobó; Ana Isabel Bernal Camargo Secretaria General 
Reviso : Sara L. Vega Directora Seguimiento y Planeación 
Elaboro: Rafael/Astrid, Dirección Seguimiento y Planeación Territorial
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