
Radicado Fecha Radicacion ASUNTO RESPUESTA 

E-2020-021933-VU
1/04/2020 Solicitud de información actualización ESAL CIRCULAR C-2020-000031-CIR

S-2020-000493-GOBDPAC

E-2020-021936-VU
1/04/2020 Cordial Saludo.

solicito la información del documento anexado.

E-2020-021940-VU
1/04/2020 RADICADO DE PÓLIZAS DE CONTRATO DE OBRA, PARA ELABORACIÓN DE ACTA DE 

APROBACIÓN DE POLIZAS.
S-2020-006684-SECCON 

E-2020-021941-VU
1/04/2020 Deseo recibir información sobre subsidios de desempleo o ayudas monetarias por Covid - 19

S-2020-000476-UGRD

E-2020-021942-VU
1/04/2020 Avances cuenta de cobro

S-2020-000663-UEDJD

E-2020-022055-VU
1/04/2020 Buenas tardes quiciera saber si el impieto de carros tiene algun descuento por pronto pagao y hasta 

que fecha va ese descuento; y desde que fecha se cobra con interes o tiene mira. Gracias
R-2020-000016-VUR

E-2020-022098-VU
2/04/2020 buenos dias

quisiera saber que debo hacer para afiliarme al sistema de salud con regimen subsidiado ya que en 

estos momentos no me encuentro con capacidad para pagar en regimen contributivo

S-2020-000933-SALDA

E-2020-000211-

VUSP

7/04/2020 Reporte de casos COVID19 en el aplicativo REPS
S-2020-002759-SALDPP

E-2020-000213-

VUSP

7/04/2020 Solicitud de Información
S-2020-000200-SALOGE

E-2020-000214-

VUSP

7/04/2020 Solicita le sea expida certificación de existencia y representación legal del Hospital Regional de 

Chiquinquirá E.S.E
S-2020-000290-SALOAJ

E-2020-000220-

VUSP

8/04/2020 Solicitud de información

E-2020-022496-VU
6/04/2020 1. ¿Cuándo fue decretada la medida de emergencia manifiesta o similar, para atender la emergencia 

del Covid 19? (se solicita copia del documento decreto o resolución o el específico).
S-2020-000318-SECGOB

E-2020-022505-VU
6/04/2020 ¿Qué compras y de qué tipo han realizado la gobernación y secretarías desde que fue decretada la 

medida de emergencia manifiesta para atender la emergencia del Covid-19? Copias de los contratos, 

Contratista, Fecha de la firma y cierre, monto y objeto

S-2020-000210-CONDPS 

E-2020-022673-VU
6/04/2020 prestación de servicios de salud ambulatorios S-2020-001746-SALDPS  S-2020-

001781-SALDPS

E-2020-022674-VU
6/04/2020 Cuarentena obligatoria

S-2020-000810-GENSAC

E-2020-022687-VU
7/04/2020 Pago Impuesto Predial

S-2020-000811-GENSAC

E-2020-023142-VU
8/04/2020 La página de pago del impuesto vehicular no funciona, no genera formulario en línea en ningún 

explorador. Sí se puede liquidar manualmente. Favor informar a través de qué medio virtual se puede 

hacer el pago. Vivo en Bogotá y no puedo salir de casa.

S-2020-001146-HACDRF

E-2020-023207-VU
8/04/2020 Necesito con urgencia el correo y datos de Contacto de la Secretaría de Infraestructura Pública, ya 

que en la página de la Gobernación no hay ninguna información de contacto
S-2020-000829-GENSAC

E-2020-023304-VU
8/04/2020 Presentación documentos de entidades sin ánimo de lucro

S-2020-000561-GOBDPAC

E-2020-023305-VU
8/04/2020 Mudanza por cumplimiento y vencimiento de contrato

S-2020-000830-GENSAC

E-2020-023410-VU
8/04/2020 solicitud subsidio abuelos no pensionados ni incluidos en subsidios S-2020-000542-UGRD S-2020-

000541-UGRD

E-2020-023490-VU
9/04/2020 Petición para apoyo y ayuda adultos Mayores

S-2020-000856-GENSAC

E-2020-023940-VU
9/04/2020 Información a cerca de las inscripciones del programa "Boyacá nos alimenta", para el beneficio que 

da ésta secretaría de semillas insumos y asistencia técnica.
S-2020-000128-ARGDDR

E-2020-023978-VU
9/04/2020 bono de alimentación escolar de estudiantes del departamento S-2020-000860-GENSAC S-2020-

000859-GENSAC 

E-2020-023979-VU
9/04/2020 Radicacion Derecho de peticion para solicitar informacion del ICR Departamental con la Gobernacion 

de Boyaca
S-2020-000142-ARGDDR 

E-2020-025094-VU
12/04/2020 Pequeños productores

E-2020-025095-VU
12/04/2020 Pequeños productores

S-2020-000143-ARGDDR

E-2020-025517-VU
13/04/2020 Orientación para documentación sanitaria en inicio de  una empresa de productos de aseo.  Tengo 

pocos recursos.  Sin embargo tengo conocimiento de un programa de la gobernación que ayuda al 

microempresario , me pueden orientar.Mil gracias y feliz día

S-2020-000079-SECDEM 
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Radicado Fecha Radicacion ASUNTO RESPUESTA 

E-2020-000232-

VUSP

14/04/2020 Solicitud de Concepto Técnico
S-2020-001523-SALDPS

E-2020-025837-VU
14/04/2020 Hay descuento por pronto pago hasta el 1 de mayo para impuesto vehicular, sin embargo, ingreso a 

liquidar el impuesto placa fxz959 y no me carga la información. Cómo puedo liquidar y de acuerdo a 

ello pagar?

E-2020-025840-VU
14/04/2020 Información sobre los casos de coronavirus en Boyacá.

S-2020-000300-SALOAJ

E-2020-025855-VU
14/04/2020 Solicitud información convenio interaministrativo 2558 del 2019

S-2020-000327-SECCYP

E-2020-025875-VU
14/04/2020 demora en la entrega de los resultados de las pruebas de COVID-19

S-2020-003559-SALDPP

E-2020-025887-VU
14/04/2020 Impuesto vehicular

S-2020-001069-HACDRF

E-2020-025888-VU
14/04/2020 Impuesto vehicular

E-2020-025983-VU
15/04/2020 Solicito un certificado de que mis cesantias se encuentran en la direccion departamental de pasivos 

pensionales de boyaca
S-2020-000682-HACDPP

E-2020-026019-VU
16/04/2020 Información para investigación (Becas Gob-Colciencias) S-2020-000936-GENSAC  S-

2020-000935-GENSAC

E-2020-026047-VU
16/04/2020 Impuesto vehicular

S-2020-001251-HACDRF

E-2020-026050-VU
16/04/2020 información sobre radicado cuenta de cobro contrato 2555 de 2019

E-2020-026053-VU
16/04/2020 Deseo saber por qué no se generan los formularios para Impuesto de vehículo.

El proceso de diligenciamiento ha sido correcto, sin embargo, al llegar al último 

paso (con toda la información completada), este no se genera. 

S-2020-000062-HACDFF 

E-2020-026056-VU
16/04/2020 Solicitud de información variada  S-2020-000190-PLADGGT S-

2020-000301-INFDDIV 

E-2020-026067-VU
17/04/2020 cierre de fronteras en Boyacá

S-2020-000950-GENSAC

E-2020-026074-VU
17/04/2020 solicitud de información

S-2020-000087-SECTIC

E-2020-026108-VU
17/04/2020 Reclamo declaración pago impuesto vehículos

S-2020-001105-HACDRF

E-2020-026118-VU
17/04/2020 INFORME MES DE MARZO MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL

S-2020-003195-SALDPP

E-2020-026148-VU
17/04/2020 Solicitud de Información

S-2020-006817-SECCON

E-2020-026166-VU
17/04/2020 ¿Como puedo obtener las respuestas a dos radicados?

S-2020-000980-GENSAC

E-2020-026251-VU
20/04/2020 Plazos para presentacion de Docuemntacion de los acueductos

S-2020-000577-GOBDPAC

E-2020-026252-VU
20/04/2020 PAGO IMPUESTO VEHICULAR

R-2020-000006-VUR

E-2020-026297-VU
20/04/2020 RADICADO No: S-2020-001030-HACDRF

S-2020-001428-HACDRF

E-2020-026302-VU
20/04/2020 Sobre un artículo

S-2020-003444-SALDPP

E-2020-000250-

VUSP

21/04/2020 Solicitud de información
S-2020-001610-SALDPS

E-2020-000251-

VUSP

22/04/2020 Plan de contingencia manejo pandemia Covid 19 S-2020-001571-SALDPS S-2020-

001662-SALDPS 

E-2020-026535-VU
22/04/2020 Por favor me pueden suministrar información sobre el PINAR de la Gobernación.

Gracias
S-2020-000621-GENSGD

E-2020-026546-VU
22/04/2020 Por favor donde puedoobtener la informacion de la charla del dia de hoy, no pude hacerlo en linea y 

estoy interesado, muchas gracias.
S-2020-000092-SECDEM 

E-2020-026561-VU
22/04/2020 RADICACIÓN ACUERDO MUNICIPAL OO3 - MUNICIPIO DE PANQUEBA

S-2020-000794-UEDJD 

E-2020-026599-VU
22/04/2020 Liquidacion de impuesto de vehículos con descuento, de acuerdo a la ordenanza firmada por el 

gobernador el 11 de febrero de 2020.
S-2020-001189-HACDRF 

E-2020-026627-VU
22/04/2020 IMPUESTO VEHICULAR

S-2020-001420-HACDRF 



Radicado Fecha Radicacion ASUNTO RESPUESTA 

E-2020-026757-VU
22/04/2020 como cancelar el impuesto del vehiculo por pse

S - 2020 - 001456 - HACDRF

E-2020-027093-VU
23/04/2020 Solicitamos el direccionamiento para radicar los documentos para el tramite de licencias para los 

equipos de radiología del HOSPITAL UNIVERSITARIO  SAN RAFAEL DE TUNJA y certificación con 

resolución 482

S-2020-003867-SALDPP

E-2020-027094-VU
23/04/2020 Cordial saludo, realice el pago del impuesto de vehículo de placas DAW676 por pse pero no me 

aparece el pago en el historial, debo presentar ante ustedes el comprobante de la transacción para 

legalizar dicho pago?

S-2020-001262-HACDRF

E-2020-027187-VU
24/04/2020 Información fechas de pago impuesto de vehiculos

S-2020-001306-HACDRF

E-2020-027210-VU
24/04/2020 solicitud de informacion

S-2020-001314-HACDRF

E-2020-027233-VU
24/04/2020 Buen día quisiera tener más información acerca de la convocatoria para apoyo al sector cultural, 

como y en donde se debe hacer la postulación.

Gracias

S-2020-000339-SECCYP

E-2020-027234-VU
24/04/2020 Buen día quisiera tener más información acerca de la convocatoria para apoyo al sector cultural, 

como y en donde se debe hacer la postulación.

Gracias

S-2020-000338-SECCYP

E-2020-027235-VU
24/04/2020 ampliación plazo pago impuesto vehículo matriculado en Duitama Boy

S-2020-001161-HACDRF 

E-2020-027255-VU
24/04/2020 Dineros que llegan de la nación a los colegios para solucionar necesidades de los colegios. S-2020-001112-GENSAC S-2020-

001110-GENSAC 

E-2020-027284-VU
24/04/2020 Transporte a Bogota de Puente Nacional

S-2020-001121-GENSAC

E-2020-027585-VU
25/04/2020 Buenos dias, soy profesional e instructor de música y solicito información acerca de como inscribirme 

para el estimulo que va a dar la,secretaria de cultura o si ya,estoy inscrito
S-2020-000351-SECCYP

E-2020-027595-VU
25/04/2020 Buenos días un cordial saludo soy músico Paipano, como debo inscribirme para ayuda de artistas en 

casos de vulnerabilidad
S-2020-000347-SECCYP

E-2020-027621-VU
25/04/2020 pago de impuestos para vehiculos

S-2020-001216-HACDRF

E-2020-027648-VU
25/04/2020 Restricción para entrar a Boyacá

S-2020-001144-GENSAC 

E-2020-027791-VU
26/04/2020 Quiero saber como inscribir a mis hijas para que reciban la ayuda de los computadores que dan ya 

que no contamos con este medio

S-2020-001151-GENSAC S-2020-

001150-GENSAC

E-2020-027792-VU
26/04/2020 deseo saber como podemos acceder a los computador que estan dando para la ciudad de sogamoso

S-2020-000099-SECTIC 

E-2020-027796-VU
26/04/2020 cordial saludo soy artista de Boyaca y deseo aplicar para la convocatoria de subsidio por emergencia 

de covid 19..gracias
S-2020-000358-SECCYP

E-2020-027819-VU
26/04/2020 Inscripción a la convocatoria de apoyo al sector cultural de Boyacá. S-2020-000350-SECCYP S - 

2020 - 000345 - SECCYP

E-2020-027826-VU
26/04/2020 Educación S-2020-001168-GENSAC S-2020-

001165-GENSAC

E-2020-027828-VU
26/04/2020 Buenas noches una pregunta sobre el trabajo de paimentacion q traba j amos en las vias q va a pasar 

con nuestros trabajos ....por ese era nuestros sustentos y ahora q va a pasar....??.
S-2020-000549-SECINF 

E-2020-027868-VU
27/04/2020 Solicitud de transporte para viajar de Paipa a Tunja ya que soy trabajadora de la salud como auxiliar 

de farmacia y no tengo como desplazarme y tengo inconvenientes con la empresa
S-2020-001156-GENSAC

E-2020-027901-VU
27/04/2020 Solicito se me informe cuales son las fechas y los descuentos para el pago del impuesto vehicular

S-2020-001203-HACDRF

E-2020-027993-VU
27/04/2020 Informacion mercados para la población vulnerable que recide en otra ciudad diferente en la que 

aparece en el sisben
S-2020-000390-SECGOB

E-2020-028017-VU
27/04/2020 Fallas Pago impuesto vehicular por PSE - PLACAS ABU-618

S-2020-001255-HACDRF

E-2020-028028-VU
27/04/2020 Estimados, soy estudiante de posgrado y requiero información de productividasd agropecuaria por 

municipios para mi tesis. Gracias
S-2020-000125-AGRDP

E-2020-028029-VU
27/04/2020 Estimados, soy estudiante de posgrado y requiero información de productividad económica, 

transporte de carga y de pasajeros por municipios, para mi tesis. Gracias
S-2020-000093-SECDEM

E-2020-028161-VU
28/04/2020 PAGO IMPUESTO VEHICULO  POR PSE, NO ES CLARO Y NO PERMITE, POR TEMAS DE COVID 

NO PODEMOS SALIR Y SE VENCE EL PLAZO EL 30 DE ABRIL. EN LA PAGINA NO SALE LA 

LIQUIDACION WEB  TOCA MANUAL PERO NO SALE LA OPCION DE PAGO POR PSE

R-2020-000007-VUR

E-2020-028198-VU
28/04/2020 CEDRTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA EN LA VIGENCIA 2019

S-2020-000441-HACTG

E-2020-028213-VU
28/04/2020 Buenas tardes nesecito pagar el impuesto de mi moto de placas cor25c pero en la pagina me 

aparece valor comercial 2.420.000, pero no puede ser este por que el año pasado estaba avaluado 

en 2400.000 me ayudan por favor 

S-2020-001342-HACDRF

E-2020-028244-VU
28/04/2020 SOLICITUD DE INFORMACION

S-2020-001418-HACDRF



Radicado Fecha Radicacion ASUNTO RESPUESTA 

E-2020-028301-VU
28/04/2020 CONVOCATORIA PARA APOYAR AL SECTOR CULTURAL EN BOYACA

S-2020-000366-SECCYP

E-2020-028367-VU
28/04/2020 urgenteeee pago impuesto vehiculo en linea  por pse

S-2020-001239-HACDRF 

E-2020-028368-VU
28/04/2020 urgenteee pago  impuesto vehiculo  por pse en linea

S-2020-001243-HACDRF

E-2020-028369-VU
28/04/2020 radicacion

S-2020-000938-GENDTH 

E-2020-028372-VU
28/04/2020 Remisión de PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA - PAPSO del 

Consorcio Ibines, actuales administradores del corredor férreo Bogotá - Belencito; para su 

conocimiento y fines correspondientes.

S-2020-000697-UGRD 

E-2020-028373-VU
28/04/2020 descuentos en el pago de impuesto vehicular

S-2020-001220-HACDRF

E-2020-028384-VU
29/04/2020 quisiera saber si hay algun tipo de descuento para poder pagar los impuestos pendientes de un 

vehiculo
S-2020-001246-HACDRF 

E-2020-028413-VU
29/04/2020 solicito información de calendario para pagar impuesto de vehículo. NO tenemos dinero en este 

momento

E-2020-028418-VU
29/04/2020 Requisitos para prestacion de servicio de urgencias en centro de radiologia oral

S-2020-001847-SALDPS

E-2020-028444-VU
29/04/2020 Solicitud acuerdo sindical

E-2020-028467-VU
29/04/2020 Necesito solicitar licencia para SST,pero me gradué el 20 de marzo de 2020 y no me han entregado 

diploma por pandemia tengo el acta de grado el diploma no e podido reclamarlo puedo radicar sin 

diploma adjuntando solo el acta y los demás documentos

S-2020-004315-SALDPP

E-2020-028494-VU
30/04/2020 Solicitud de información documento "Plan de Ordenamiento Territorial d Boyacá"

S-2020-000217-PLADGGT 

E-2020-028521-VU
30/04/2020 Pago impuesto vehicular

S-2020-001447-HACDRF

E-2020-028529-VU
30/04/2020 Decreto 142 de 2020.

E-2020-028535-VU
30/04/2020 Solicitud formal vinculación proyectos productivos sostenibles y/o conservación recursos naturales en 

Ecosistemas de Paramo
S-2020-000456-AMBDRH

E-2020-028549-VU
30/04/2020 Impuesto vehicular

R-2020-000011-VUR 

E-2020-028568-VU
30/04/2020 Con el fin de ponerme al día con el impuesto del vehículo de placa JIA437 deseo acogerme a la 

ordenanza que beneficia a deudores por tal razón solicito me indiquen los pasos a seguir. 

Cordialmente Héctor José Moreno Reyes CC 79951512

S-2020-001269-HACDRF 

E-2020-028652-VU
1/05/2020 Soy psicóloga egresada de la UPTC, residente en  Bogotá, y necesitó realizar mi inscripción RETHUS 

por motivos laborales, quisiera saber si la debo realizar estrictamente en la secretaria de salud de 

Tunja o lo puedo hacerlo en Bogotá

S-2020-001838-SALDPS

E-2020-028835-VU
3/05/2020 Impuesto vehicular 2020

S-2020-001450-HACDRF

E-2020-028997-VU
4/05/2020 Apertura de lavadero y parqueadero

S-2020-001328-GENSAC

E-2020-029114-VU
5/05/2020 solicitud de información desastres

S-2020-000667-UGRD 

E-2020-029122-VU
5/05/2020 solicitud de información

S-2020-000219-PLADGGT 

E-2020-029174-VU
5/05/2020 solicitud de información

S-2020-000153-AGRDP

E-2020-029178-VU
5/05/2020 Solicitud de información

S-2020-000085-SECDEM 

E-2020-029194-VU
5/05/2020 Familias beneficiadas por mercados S-2020-000680-UGRD S-2020-

000679-UGRD 

E-2020-029208-VU
5/05/2020 solicitud de información

S-2020-000154-AGRDP 

E-2020-029214-VU
5/05/2020 Declaración alcohol, el sistema no permite generar la declaración adjunto imagenes del problema

E-2020-029356-VU
5/05/2020 Información impuesto vehículos

S-2020-001749-HACDRF 

E-2020-000286-

VUSP

7/05/2020 Solicitud de información
S-2020-002096-SALDPS

E-2020-030127-VU

7/05/2020 Personal de aseo en propiedad horizontal
S-2020-004190-SALDPP
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E-2020-030180-VU

7/05/2020 Solicitud cronograma contractual Estudios Técnicos Sede del SENA en Tunja

E-2020-030192-VU

7/05/2020 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
S-2020-000188-SECMYE

E-2020-000291-

VUSP

11/05/2020 Solicitud de información
S-2020-001976-SALDPS 

E-2020-031308-VU

11/05/2020 Una empresa que quiera ofrecer el servicio de planes de saneamiento ambiental ante organismo 

debe registrarse para desarrollar esta función de manera legal?
S-2020-000491-AMBDRH 

E-2020-031316-VU

11/05/2020 Deseo saber cuales son los requisitos para poder realizar desinfección en lugares públicos y 

vehiculares, que documentos debo tener para poder funcionar debidamente y tener permiso de 

funcionamiento en el departamento. Gracias

S-2020-000733-UGRD

E-2020-031483-VU

11/05/2020 Informacion sobre pago inicial impuesto vehicular
S-2020-000065-HACDFF

E-2020-031519-VU

11/05/2020 Solicitud capacitación de mesa de servicios GLPI a Hospital Universitario San Rafael Tunja
S-2020-000734-TICDSI

E-2020-031604-VU

11/05/2020 Por favor suministrar link para pago en línea PSE impuesto vehiculo matriculado en Sogamoso, ya 

tengo descargado el formulario para pago, gracias.
S-2020-001411-HACDRF

E-2020-031621-VU

11/05/2020 Buenas tarde, soy una empresaria pequeña apenas estoy emprendendiendo, donde me pueden 

ayudar con alimentación. Gracias

S-2020-001456-GENSAC  S-

2020-001455-GENSAC 

E-2020-031623-VU

11/05/2020 Buenas noches me gustaría saber si existe alguna forma para transporme desde Zipaquirá 

Cundinamarca a tunja
S-2020-001462-GENSAC 

E-2020-031629-VU

11/05/2020 sacar pasaporte para hijo de padres extranjeros
S-2020-000551-SECGOB

E-2020-031638-VU

11/05/2020 Retorno a Boyacá
S-2020-001459-GENSAC

E-2020-031691-VU

12/05/2020 Pasaporte
S-2020-000455-SECGOB

E-2020-031742-VU

12/05/2020 POLITICA PÚBLICA DE TRABAJO DECENTE
S-2020-000105-SECDEM

E-2020-031746-VU

12/05/2020 radique en camara y comercio de DUITAMA el cambio de junta directiva y me entrega la camara una 

notificacion donde dice  que debo presentar ante la autoridad correspondiente el certificado. 

PREGUNTA : a donde me dirijo? adjunto camara de comercio

S-2020-000204-GOBDDSC

E-2020-000304-

VUSP

13/05/2020 Inscripción, Renovación, Ampliación o Modificación para Manejo de Medicamentos de Control 

Especial
R-2020-000085-RSL

E-2020-000305-

VUSP

13/05/2020 Solicitud de información
S-2020-001999-SALDPS

E-2020-031765-VU

13/05/2020 ACLARACIÓN LIMITE DE RADICACIÓN SERVICIOS NO PBS (IPS)
S-2020-000784-SECSAL

E-2020-031785-VU

13/05/2020 Buen dia solicito información para la fecha limite de pago del impuesto de vehículos sobre la prorroga 

q dio el gobierno ya q intento descargar el formulario y este me sale con fecha del 13 de mayo. 

Gracias

S-2020-001485-HACDRF 

E-2020-031791-VU

13/05/2020 Liquidación Impuesto Vehículo
S-2020-001481-HACDRF

E-2020-000311-

VUSP

14/05/2020 Solicitud de información
S-2020-002042-SALDPS

E-2020-032123-VU

15/05/2020 Presentación documentos para liquidación de contrato de interventoria
S-2020-000695-SECINF 

E-2020-032136-VU

15/05/2020 Formulario pago impuesto vehicular
S-2020-001495-HACDRF

E-2020-033041-VU

16/05/2020 Salida del Departamento acorde a la terminación del periodo de cuarentena decretado por el 

Gobierno Nacional
S-2020-001545-GENSAC

E-2020-033359-VU

19/05/2020 TRANSITO POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACA SERVICIO INTERMUNICIPAL

E-2020-033367-VU

19/05/2020 traslado de quienes quieren regresar a casa
S-2020-001585-GENSAC

E-2020-033369-VU

19/05/2020 Buenos dias

Cordialmente solicito información sobre como realizar el trámite para solicitar permiso de movilidad 

para una persona que se dedica a actividades de jardinería.

S-2020-001574-GENSAC 

E-2020-033468-VU

19/05/2020 ESTUDIANTE FORANEA
S-2020-001583-GENSAC

E-2020-033486-VU

19/05/2020 buenas tardes, respetuosamente me permito solicitar información que me facilite adelantar los 

tramites para un acuerdo de pago de impuestos, teniendo en cuenta la Ordenanza 002 del 10 de 

febrero de 2020.

S-2020-001476-HACDRF

E-2020-033515-VU

19/05/2020 tramites de habilitación
S-2020-002149-SALDPS 
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E-2020-033548-VU

19/05/2020 RESPUESTA REQUERIMIENTO DR ARMANDO LEAL HERNANDEZ S-2020-001617-GENSAC S-2020-

001613-GENSAC

E-2020-033729-VU

20/05/2020 Como hago para solicitar  certificado de sanidad para empresa de comunicaciones
S-2020-004302-SALDPP

E-2020-033730-VU

20/05/2020 Información de tramite para poder movilizarme a otro departamento ya que soy estudiante y no soy 

oriundo de tunja ni de Boyacá (tengo mi propio medio de transporte)
S-2020-001596-GENSAC

E-2020-033919-VU

20/05/2020 Infraestructura hospitalaria
S-2020-000365-SALOGE

E-2020-034052-VU

21/05/2020 Solicitud de información, sobre el tramite de certificación sanitaria, para la obtención de concesión de 

aguas superficiales para consumo humano, si es necesario presentar documentos en físico o todo se 

realizara de forma virtual.

S-2020-004803-SALDPP

E-2020-034150-VU

21/05/2020 Pago de impuesto vehicular
S-2020-001591-HACDRF

E-2020-034151-VU

21/05/2020 pago de boleta fiscal
S-2020-001494-HACDRF

E-2020-034187-VU

21/05/2020 buen día, solicito el valor del impuesto a cancelar del vehículo de placas KER422 . en la pag. 

hacienda veo un descuento en las sanciones e intereses a donde se puede realizar el pago o si existe 

un acuerdo de pago mensual. agradezco su colaboración.

S-2020-001550-HACDRF

E-2020-034195-VU

21/05/2020 solicitud de prescripcion de impuestos de vehiculos.

E-2020-034241-VU

21/05/2020 información

E-2020-034648-VU

22/05/2020 Pago impuesto Vehiculo
S-2020-001592-HACDRF

E-2020-034868-VU

22/05/2020 Solicitud información trámites instituciones para el trabajo y el desarrollo Humano
S-2020-000830-GOBDPAC

E-2020-034895-VU

22/05/2020 Soy universitaria estoy en Tunja ya no tengo posibilidad de seguir viviendo aquí por falta de ingresos 

a no tienen ingresos Es posible solicitar un permiso para viajar a la ciudad de Medellín.
S-2020-001647-GENSAC

E-2020-000349-

VUSP

26/05/2020 Reiterado requerimiento de información Elementos de Protección Personal  –  EEP
S-2020-002245-SALDPS 

E-2020-000354-

VUSP

26/05/2020 Cobro de Cartera
S-2020-000997-SECSAL

E-2020-037232-VU

26/05/2020 Solicitar la Liquidación WEB del Impuesto de Vehículos Automotores, para pagar por PSE, del 

Vehículo de Placas KEU599
S-2020-001812-HACDRF 

E-2020-037626-VU

26/05/2020 A DONDE DEBO DIRIGIRME PARA SOLICITAR LA PERSONERIA JURIDICA DEL CLUB DE 

FUTBOL
S-2020-000833-GOBDPAC 

E-2020-038051-VU

27/05/2020 Generación de impuesto vehículo por la plataforma
S-2020-001708-HACDRF

E-2020-038612-VU

27/05/2020 Quiero información para pago de  vehiculo FNK438
S-2020-001814-HACDRF

E-2020-000362-

VUSP

28/05/2020 Solicitud análisis de indicadores de hospitalización (porcentaje ocupacional, promedio  día estancia y 

giro cama)
S-2020-002530-SALDPS

E-2020-038710-VU

28/05/2020 impuesto de vehículos fecha y descuentos de pago  para el 2020
S-2020-001609-HACDRF

E-2020-038745-VU

28/05/2020 Quisiera saber los requisitos para dictar cursos de manipulacion de alimentos, quiero dictar los cursos 

a restaurantes, cafeterias, panaderias, tiendas, supermercados, etc., sin tocar acopios de leche, 

expendios de carne, licoreras o bares

S-2020-004665-SALDPP

E-2020-038767-VU

28/05/2020 no puedo liquidar  y pagar  el impuesto de mi vehículo en linea
S-2020-002033-HACDRF 

E-2020-038862-VU

28/05/2020 NECESITO CANCELAR LOS IMPUESTOS DEL CARROTANQUE DE PLACA OXE143 DE LOS 

AÑOS 2017. 2018 Y  2019, Y QUIERO ACOGERME AL BENEFICIO DEL GOBIERNO PARA 

CANCELAR SIN SANCIONES, Y EL 80 % DE LA DEUDA

S-2020-001683-HACDRF

E-2020-038969-VU

28/05/2020 Comedidamente solicito informacion sobre impuesto de vehiculo conplacas ZGD338 a nombre mio 

Norberto Varon Pascuas cc 1016063783, ya que el presidente ordeno un decreto legislativo # 678 de 

2020 ya que debo los años 2016 y 2017 de impuesto vehicular.

S-2020-002006-HACDRF

E-2020-039034-VU

28/05/2020 Apoyo de información para Talleres de periodistas de la JEP
S-2020-000340-UCP 

E-2020-042450-VU

1/06/2020 1.	Cuando se van a reactivar los trámites para sacar el pasaporte ?

2.	Soy residente en Sogamoso, puedo obtener un permiso para viajar en mi carro a Tunja?
S-2020-000670-SECGOB

E-2020-042551-VU

1/06/2020 REPS
S-2020-002376-SALDPS

E-2020-042597-VU

1/06/2020 Recibir información de atención para despacho de pasaportes o envió mediante alguna empresa de 

envios
S-2020-000671-SECGOB

E-2020-042612-VU

1/06/2020 SOLICITUD PARA ACOGERME A DESCUENTOS ,EN LO CONCERNIENTE A SANCIONES EN 

MATERIA TRIBUTARIA DEPARAMENTAL, EN ESTE CASO A LA DEUDA QUE TENGO CON EL 

DEPTO POR DEUDA DE UN AUTOMOVIL JAF927. 

S-2020-001693-HACDRF
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E-2020-042650-VU

1/06/2020 Regreso a casa.
S-2020-001763-GENSAC

E-2020-042938-VU

3/06/2020 IMPUESTO CARRO
S-2020-001707-HACDRF

E-2020-042952-VU

3/06/2020 Buen día

Quisiera si en este momento hay vacantes disponibles y si hay cuáles son ?

S-2020-001123-GENDTH

E-2020-043029-VU

3/06/2020 Necesito sacar mi pasaporte para un tema de registro con una universidad extranjera. Entonces 

necesito de su ayuda para saber que tengo que hacer para obtener mi pasaporte, muchas gracias por 

su colaboración

S-2020-000694-SECGOB

E-2020-043050-VU

3/06/2020 Cómo puedo hacer para registrarme como persona jurídica para lograr que la secreatría de salud me 

dé el aval como empresa para prestar servicios de fumigación y control de roedores, gracias.
S-2020-004980-SALDPP

E-2020-043822-VU

5/06/2020 Buen dia. Soy Camilo Lamy de Cendap Ltda. Deseo presentar portafolio de capacitaciones virtuales 

en el area de la Admon Pública, por favor me indican a quien dirijo ( nombre, cargo, correo 

electrónico. Gracias

S-2020-000994-GENDTH

E-2020-043988-VU

5/06/2020 Ayer pague impuestos como tenedor del vehiculo placa PXJ042, por error pague dos veces el 2011, 

los formularios de pago son los 2061347418, 2098347492, quisiera saber que debo hacer para que 

uno de los pagos se vea reflejado en el año 2012.

S-2020-001796-HACDRF 

E-2020-044259-VU

5/06/2020 Tasnoorte humanitario
S-2020-001814-GENSAC 

E-2020-044279-VU

5/06/2020 Buenos días solicito información para sacar el carnet de aplacador de plaguicidas
S-2020-005180-SALDPP

E-2020-044341-VU

5/06/2020 Impuesto vehicular plazo cuotas
S-2020-002066-HACDRF

E-2020-044366-VU

6/06/2020 Entrega de Informe solicitado por dirección de Participación y Acción comunal
S-2020-000917-GOBDPAC

E-2020-044641-VU

6/06/2020 buenas tardes quisiera porfavor el recibo para el pago impuesto vehicular 2020 de las placas HPU810 

DE SOGAMOSO gracias

E-2020-045105-VU

8/06/2020 solicito  certificado de no pensión.
S-2020-000824-HACDPP

E-2020-045117-VU

8/06/2020 Buenos Días: ¿Puedo transitar desde Bogotá hacia el municipio de Moniquirá para llevarle mercado y 

suministros de primera necesitad a mis Padres que tienen más de 60 Años? S-2020-001818-GENSAC

E-2020-045168-VU

9/06/2020 Autorización para desarrollar programas de educación sanitaria, procesos de limpieza y desinfección 

y servicios de control de plagas.
S-2020-005193-SALDPP

E-2020-045180-VU

9/06/2020 Soy estudiante universitaria, que actualmente se encuentra en la ciudad de Bogota y necesito viajar al 

municipio de Cucaita, debido a que alli es mi lugar de residencia, necesito saber que tratites o 

procesos debo realizar para poder viajar. Gracias

S-2020-001832-GENSAC

E-2020-045188-VU

9/06/2020 Información pertinente para creación de Protocolo de Bioseguridad COVID-19
S-2020-002456-SALDPS 

E-2020-045189-VU

9/06/2020 Por favor me colaboran como puedo pagar un impuesto de vehiculo, por pse
S-2020-001911-HACDRF

E-2020-045221-VU

9/06/2020 Buenos días.

Me podrían por favor indicar el paso a paso para liquidar la boleta fiscal.

Me informan en la notaria que ahora se liquida en la gobernación.

R-2020-000018-VUR 

E-2020-045240-VU

9/06/2020 Solicitar información sobre si estoy registrado o que Proceso debo hacer para el registró de 

salubridad o concepto

Para mí empresa

S-2020-005178-SALDPP

E-2020-000404-

VUSP

11/06/2020 SOLICITUD DE INFORMACIÓN

E-2020-000406-

VUSP

11/06/2020 Solicitud información casos contagio COVID - 2019  Policlínica  de Tunja – Boyacá

E-2020-000408-

VUSP

11/06/2020 Solicitud información casos contagio COVID - 2019  UCI neonatal Hospital San Rafael de Tunja – 

Boyacá

E-2020-045402-VU

11/06/2020 buenas me estan sacando de la casa donde vivo y necesito viajar donde mi familia en platp magdale 

y necesito un permiso para poder viajar
S-2020-001852-GENSAC

E-2020-045524-VU

11/06/2020 permiso para la operacion de una empresa
S-2020-001860-GENSAC

E-2020-045543-VU

11/06/2020 interés general

E-2020-045770-VU

11/06/2020 Consulta sobre el carácter de bien de interés cultural de la casona Fuente Flores del municipio de 

Sogamoso

E-2020-045788-VU

11/06/2020 Consulta sobre el carácter de bien de interés cultural de la casona Fuente Flores del municipio de 

Sogamoso

E-2020-045862-VU

11/06/2020 Buenas tardes. La empresa FORTALEZA G9 ALIANZA se remite a ustedes para iniciar el proceso de 

inscripción ante esta Seretaria para prestar los servicios de Saneamiento Ambiental.  

Información anexa: Cámara de Comercio; RUT DIAN, Solicitud

S-2020-005502-SALDPP

E-2020-045888-VU

11/06/2020 me gustaría tener un canal directo con la secretaria departamental de infraestructura pública en 

especial la dependencia de vivienda para recibir apoyo e información para el desarrollo de proyectos 

de vivienda.

S-2020-000432-INFDVEOP 
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E-2020-045889-VU

11/06/2020 Solicitud información como registrarse para ser capacitador de manipuladores de alimentos 

(carnetizando)

E-2020-000412-

VUSP

12/06/2020 Solicitud de información

E-2020-045954-VU

12/06/2020 solicitud de documentos e informacion

E-2020-045986-VU

13/06/2020 Impuesto vehicular

E-2020-046049-VU

15/06/2020 Buen día. Me solicitó información sobre el impuesto del vehiculo de placas XAA873. Q debo hacer 

para los formularios de pago. O cuando inicia la atención presencial. Gracias
S-2020-002069-HACDRF

E-2020-046062-VU

16/06/2020 Solicito acogerme a beneficio

E-2020-046070-VU

16/06/2020 Deseo sabe cómo puedo realizar el trámite de registro de información de una entidad sin ánimo de 

lucro

E-2020-046080-VU

16/06/2020 solicito muy amablemente información y requisitos para tramitar una copia del certificado de 

personería jurídica de la empresa.

E-2020-046241-VU

18/06/2020 SOLICITUD ACERCA DE AUXILIOS ECONÓMICOS PARA ARTISTAS Y GESTORES 

CULTURALES DEL  MUNICIPIO DE RAMIRIQUI

E-2020-046242-VU

18/06/2020 SOLICITUD ACERCA DE AUXILIOS ECONÓMICOS PARA ARTISTAS Y GESTORES 

CULTURALES DEL  MUNICIPIO DE RAMIRIQUI

E-2020-046251-VU

18/06/2020 SOLICITO INFORMACION TRAMITE DESEMBARGO, NO HAN ENVIADO OFICIO AL BANCO 

PARA DESEMBARGO Y YA SE CUMPLIERON  3 MESES DE LA EXPEDICION DE LA 

RESOLUCION.

S-2020-000428-HACSCOC 

E-2020-046254-VU

18/06/2020 no me sale la,opcion de pago por pse en la liquidacion del impuesto de vehiculo

E-2020-046273-VU

18/06/2020 Información referente a poder viajar de Bogotá a Tunja.
S-2020-001919-GENSAC

E-2020-046311-VU

18/06/2020 Desplazamiento adulto mayor que se encuentra en un municipio de Cundinamarca (El colegio) y 

necesita tratamiento médico urgente con Urología en la ciudad de Tunja, se encuentra enfermo y 

necesita desplazarse.

S-2020-001924-GENSAC

E-2020-046389-VU

18/06/2020 INFORMACION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

E-2020-000424-

VUSP

23/06/2020 Solicitud información casos contagio COVID - 2019  UCI neonatal Hospital San Rafael de Tunja

E-2020-000426-

VUSP

23/06/2020 Cobro de cartera

E-2020-000427-

VUSP

23/06/2020 Solicitud de información

E-2020-047022-VU

23/06/2020 Solicitud
S-2020-000871-SECGOB

E-2020-047044-VU

23/06/2020 solicitud de formato para radicación de cuentas

E-2020-047058-VU

23/06/2020 He tratado de liquidar impuesto vehículo FNK384 pero al llenar datos que pide la plataforma y dar 

click en botón Generar Formularios y Aceptar en ventana emergente, no me genera ningún 

formulario. Por favor indicarme que hacer o enviarmelo vía email

E-2020-047065-VU

23/06/2020 Tengo un trabajador que el pasado 16 de Junio presentó Fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y 

malestar general, se realizó el reporte a la Nueva EPS y no se ha tenido respuesta de asistencia 

médica

S-2020-001112-SECSAL S-2020-

001114-SECSAL

E-2020-047076-VU

23/06/2020 Derecho de Petición

E-2020-047821-VU

24/06/2020 solicitud de información  ley,ordenanza o decreto de acto de creación del municipio de Maripi Boyaca 

,esto con el fin de actualizar la hoja de vida en el aplicativo Pasivocol del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Publico.

E-2020-047826-VU

24/06/2020 Decreto legislativo 678 de 2020

E-2020-047928-VU

24/06/2020 INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EL PAGO DE IMPUESTO VEHÍCULO CON SANCIÓN 

ADSCRITO A ESE DEPARTAMENTO,.

E-2020-047929-VU

24/06/2020 Renovación de licencia de práctica médica equipo odontólogico periapical

E-2020-047961-VU

24/06/2020 Solicitud licencia dispositivos medicos en radiacion ionizante

E-2020-047967-VU

24/06/2020 solicitud de información  ley decreto u ordenanza de acto de creación dela subdivisión personería del 

municipio de Maripi Boyaca

E-2020-047968-VU

24/06/2020 SOLICITUD DE INFORMACIÓN COPIA DE DECRETO LEY U ORDENANZA POR LA CUAL FUE 

CREADA LA SUBDIVISIÓN CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA
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E-2020-047995-VU

25/06/2020 Solicitud de información para pagar y presentar impuesto de procultura por medio de transferencia 

electronica y correo electrónica, ya que la parte financiera y de impuestos de la empresa se encuentra 

en Bogotá.

E-2020-048060-VU

25/06/2020 INFORMACION  SOBRE BENEFICIOS OFRECIDOS PARA MUSICOS. YA QUE A LA FECHA ME 

ENCUENTRO DESEMPLEADO Y NO HE RECIBIDO NINGUN SUBSIDIO O AYUDA POR PARTE 

DEL ESTADO.

E-2020-048400-VU

30/06/2020 Suplemento alimenticio ENSURE

E-2020-048401-VU

30/06/2020 No se puede liquidar impuesto vehicular por Internet

E-2020-048441-VU

30/06/2020 Solicitud  de Caducidad de la Acción de Cobro  vehículo volqueta  placa  JIB-616
R-2020-000021-VUR


