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Introducción
La Gobernación de Boyacá  en cumplimiento a lo reglamentado  en la normativa nacional y los 
Decretos Departamentales, en lo dispuesto en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 
2020, da a conocer  a la ciudadanía en general, el  informe ejecutivo de avance de la gestión, que 
se encuentra contemplado en el componente número 3: Rendición de Cuentas,  actividad 1.7, 
que hace referencia a la  publicación de informe ejecutivo de avance de gestión, correspondiente 
al periodo de tiempo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio del presente año . 
Por lo expuesto, y en aras de generar escenarios de democracia participativa y dar cumplimiento 
al principio de transparencia, la gobernación a través de la Secretaría de Planeación Departa-
mental y la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial, construye el presente documento 
que recoge los principales logros de la gestión realizada  en el segundo trimestre del año y  las 
acciones adelantadas por las distintas secretarías e instituciones descentralizadas para afrontar 
la emergencia  acontecida por el Covid-19, en el departamento.

ACTIVIDADES RELEVANTES DE GESTIÓN.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. 

La oficina Asesora de Control Interno para el segundo trimestre del 2020, realizó las siguientes 
actividades:

• Programación de trabajo en casa, asignando funciones basadas en el Plan Anual de Auditoria 
aprobado en el mes de enero y modificado en el mes de junio de 2020.

• Realización del segundo Informe Trimestral de austeridad del gasto público y verificación de 
resultado al cierre presupuestal. 

• Se realizaron los respectivos seguimientos a: control interno contable, sistema GESPROY, 
planes de mejoramiento, informes de las dependencias de la Gobernación de Boyacá, re-
querimientos de entidades y órganos externos de control, obligaciones de la entidad frente 
al SECOP I y SECOP II, plan anticorrupción y atención al ciudadano, construcción Plan de 
Desarrollo Departamental 2020-2023.

• Informe de seguimiento y evaluación de política de administración del riesgo. 
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Apertura de Auditorías de Gestión:

Estrategia para asegurar el recaudo de los recursos públicos.

Reactivación en la estructura y ejecución de proyectos para construir, mejorar, conservar y man-
tener la infraestructura pública departamental.

Estrategia PAE, donde los niños recibirán esta ración para preparar en casa –RPC.
Suministro de reactivos, insumo y equipo médico hospitalario.
Procesos Contractuales 2020.

Evidencias:

Captura de pantalla, indicaciones sobre tele trabajo y riesgos existentes, dirigido al equipo de la 
oficina asesora de control interno de gestión a través de la plataforma Teams, el día 14 de abril de 
2020.
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Captura de pantalla, socialización de indicadores de la oficina asesora de control interno de ges-
tión, plan de desarrollo 2020-2023 a través de la plataforma Teams, el día 02 de mayo de 2020.

Captura de pantalla, capacitación sobre tablas de retención documental con el equipo de la oficina 
asesora de control interno de gestión a través de la plataforma Teams, el día 03 de junio de 2020.

2.2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.

La Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario ha realizado un tamizaje a profundidad con el 
fin de identificar los procesos próximos a prescribir y/o caducar, o aquellos en los que las posibles 
conductas constitutivas de falta disciplinaria se han desplegado en contra de menores de edad. 
Así las cosas, y habida cuenta que desde el mes de marzo nuestro país entró en Estado de 
emergencia, el cual por condiciones de bioseguridad nos llevó a la suspensión de términos e 
implementación del trabajo en casa, en equipo se tomó la determinación de continuar con la 
sustanciación de los procesos disciplinarios que cursan en nuestra oficina, esto con el fin de no 
retrasar la continuidad y celeridad del trabajo que se ha implementado desde el gobierno anterior 
y una vez reanudados los términos, avanzar en las metas trazadas dentro de nuestro programa 
“Boyacá avanza en el fortalecimiento de la justicia disciplinaria”. 

2.3 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y DEFENSA JUDI-
CIAL DEL DEPARTAMENTO.

Por medio de la unidad, se habilitó un correo electrónico asuntosmpales.juridica@boyaca.gov.
co, para la recepción de los acuerdos municipales que son sometidos al control de legalidad, 
cuyo corte al 8 de julio evidencia revisión de 533 radicados. El comité de conciliación ha contado 
con 27 sesiones y 120 casos atendidos.
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Se atendieron oportunamente las 52 Tutelas, presentadas en contra del Departamento, de las 
cuales tres (3) fueron por Covid-19 en las cárceles, cuatro (4) por posible riesgo de Covid-19 de 
la vía San Luis de Gaceno.

La oficina prestó asesoría en las diferentes dependencias, así como el acompañamiento per-
manente en la sustentación del plan de desarrollo, emitiendo 15 conceptos y 8 revisiones en 
proyectos de ordenanza. Se contrató el staff de abogados de 38 profesionales para ejercer la 
representación judicial y extrajudicial, con un alto perfil profesional con estudios en maestría y 
especialización.

Evidencias:

Captura de pantalla, recepción de acuerdos municipales.

2.4 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES – UAEGRD.

Las actividades de mayor relevancia y ejecución de la UAEGRD, durante el segundo trimestre del 
2020 fueron: 

Visitas técnicas de apoyo

En atención a las diferentes solicitudes que realizan las administraciones municipales, los pro-
fesionales de la UEAGRD, se han desplazado a los municipios para evaluar y emitir conceptos 
técnicos sobre escenarios de riesgo que han reportado pobladores y autoridades, que puede 
materializarse en eventos que afecten la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de la in-
fraestructura pública y privada.
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Tabla 1. Visitas técnicas realizadas por la UAEGRD.

VISITAS TÉCNICAS DE APOYO REALIZADAS POR LA UAEGRD.
PERIODO 01/04/2020 A 30/06/2020.

FECHA MUNICIPIO OBJETO

13/04/2020 TASCO VISITA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE RONDÓN POR COLAPSO DE PUEN-
TE SOBRE LA QUEBRADA POTRERANA.

21/04/2020 PAIPA VISITA TÉCNICA A DESLIZAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE PROYECTO 
BARRIO PRIMERO DE MAYO.

30/04/2020 COPER

VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE POSIBLES SITUACIONES DE 
RIESGO AUSCULTADAS EN EL MUNICIPIO DE COPER-BOYACÁ CON EL 
FIN DE APOYAR TÉCNICAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 
POR PREVIA SOLICITUD, EN LA TOMA DE DECISIONES PARA SU MITI-
GACIÓN A MEDIANO O CORTO PLAZO. 

04/05/2020 MONIQUIRA

VISITA TÉCNICA, INSPECCIÓN VISUAL AL PUENTE DENOMINADO “LA 
CAMPANA” EN EL BARRIO LA FLORESTA, VÍA DEPARTAMENTAL QUE 
CONDUCE DEL CASCO URBANO DE MONIQUIRÁ AL SECTOR CONOCI-
DO COMO GUADALAJARA.

05/05/2020 GAMEZA
EVALUAR EL ESTADO DE VIVIENDAS EN RIESGO POR MOVIMIENTO EN 
MASA CERCA A LA QUEBRADA LA CARBONERA- AL IGUAL QUE OTRAS 
VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.

23/05/2020 MARIPI

VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE SITUACIÓN DE RIESGO PRE-
SENTADA EN EL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACÁ, ESPECÍFICAMENTE 
POR EL COLAPSO EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE “LA LOCHA” EN LA 
VÍA DE COMUNICACIÓN CON EL MUNICIPIO DE MUZO, CON EL FIN 
DE APOYAR TÉCNICAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA 
TOMA DE DECISIONES PARA SU MITIGACIÓN PARCIAL Y/O DEFINITIVA.

02/06/2020 RONDÓN VISITA TÉCNICA POR COLAPSO DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PO-
TRERANA EN EL MUNICIPIO DE RONDÓN.

04/06/2020 SANTA ROSA 
DE VITERBO

VISITA TÉCNICA, INSPECCIÓN VISUAL AL HOSPITAL FRUCTUOSO REYES 
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO.

09/06/2020 CIÉNEGA

VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN DE RIESGO SOBRE VIA DEPARTAMENTAL 
EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CIÉNEGA-BOYACÁ CON EL FIN 
DE APOYAR TÉCNICAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO, 
POR PREVIA SOLICITUD, EN LA TOMA DE DECISIONES PARA SU MITI-
GACIÓN A MEDIANO O CORTO PLAZO.

11/06/2020 PESCA

VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE VIVIENDAS CIRCUNDANTES A 
VÍA PROYECTADA PARA PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PES-
CA, CON EL FIN DE APOYAR TÉCNICAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL, POR PREVIA SOLICITUD, EN LA EVALUACIÓN DE POSIBLES 
RIESGOS.

14/06/2020 SAN JOSE DE 
PARE

VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE VARIOS PUNTOS CRÍTICOS POR 
LLUVIAS TORRENCIALES.

23/06/2020 SAN JOSE DE 
PARE

VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL A LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR 
EFECTOS DE REMOCIÓN EN MASA
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Abastecimiento de agua potable mediante carrotanque a municipios en emergencia. 

A través de 5 carrotanques de la UNGRD que se encuentran en comodato, y 2 carrotanques de 
la UNGRD que se encuentran en préstamo apoyando al Departamento, se realiza el apoyo por 
desabastecimiento de agua potable a los diferentes municipios del departamento que lo solicitan. 

Tabla 2. Apoyo con carrotanques por desabastecimiento de agua potable.

APOYO CON CARROTANQUES POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

No. MUNICIPIO
METROS 
CÚBICOS TOTAL, M3  

 ABRIL MAYO JUNIO
1 PAIPA 476 1155 170 1801
2 MOTAVITA 1683 986  102 2771
3 SORA 102     102
4 OICATA   100  34 134
5 JENESANO 44   90 134
6 SANTANA 140     140
7 DUITAMA 187 617 17 821
8 IZA 17 68   85
9 SANTA ROSA DE VITERBO 221 119   340
10 SAN MIGUEL DE SEMA 50 100   150
11 CUCAITA 374 102   476
12 TUNJA 68     68
13 MONIQUIRA 386 160   546
14 SUTAMARCHAN   340 204  544
15 PESCA     85 85

   8197 M3.

Apoyo con carrotanque a emergencias por incendios. 

Otra de las actividades con la que se ha brindado apoyo a varios municipios, con los carros tan-
ques de la UNGRD, es el apoyo a las entidades (cuerpos de bomberos y la defensa civil) para la 
atención de incendios forestales.

Tabla 3.Apoyo con carrotanques por incendio forestal.

APOYO CON CARROTANQUES A CUERPOS DE BOMBEROS Y A DEFENSA CIVIL POR
 INCENDIO FORESTAL- SEGUNDO TRIMESTRE 2020

PERIODO  No. DE MUNICIPIOS 
ATENDIDOS OBJETO OBSERVACIONES

01/04/2020 a 
30/06/2020 2 Apoyo a control de 

incendios
Atención a solicitudes 
directas de alcaldías.
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Apoyo con maquinaria UNGRD.

Así mismo el banco de maquinaria de la UNGRD, que se encuentra en comodato por la Goberna-
ción, y que está a cargo de la Secretaria de Infraestructura, realizo actividades de reducción del 
riesgo en diferentes municipios del Departamento: Paz de Rio, Muzo, Maripi, Chinavita, Ciénega 
– Viracacha y Rondón.

Entrega de ayudas humanitarias. 

En este trimestre también se realizó el apoyo con la entrega de ayudas alimentarias de emergen-
cia a los municipios de San José de Pare y de Coper:
Municipio de San José de Pare: apoyo con la entrega de ayudas alimentarias de emergencia para 
atender a la comunidad afectada por la ola invernal, (30 colchonetas, 20 kits de aseo, 20 kits de 
cocina, 30 kits de sabanas, 30 frazadas, 60 raciones de campaña, 2 rollos de plástico de alta 
densidad (100 m X 4 m c/u).
Municipio de Coper: apoyo con la entrega de ayudas alimentarias de emergencia para atender a 
la comunidad afectada por incendio estructural ocurrido en la vereda Turtur, (4 colchonetas, 2 kits 
de cocina, 4 kits de sabanas, 4 frazadas). 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres – PDGRD.

La UAEGRD está realizando el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres PDGRD, 
en el momento dicho plan se encuentra en la etapa de construcción de la fase participativa, para 
lo cual la UAEGRD ha venido convocando a reuniones virtuales con diferentes entidades Depar-
tamentales y Nacionales.

Evidencias.

Visita técnica municipio de Maripí, Puente La Locha.
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Visita técnica municipio de Santa Rosa de Viterbo, Hospital Fructuoso Reyes.
    

Apoyo con carrotanque por desabastecimiento de agua potable vereda el Salitre, municipio de Paipa.
                

Apoyo con un carrotanque en incendio forestal en el municipio de Turmeque. Fecha: 28/04/2020.                                                   
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Apoyo con carrotanque en incendio forestal en el municipio de Paipa.  Fecha: 22/05/2020.

Ayudas humanitarias alimentarias provenientes del ministerio del Interior acopiadas en el estadio 
municipal de la ciudad de Tunja. 

Coordinación con el Gobernador  Indígena para la entrega de ayudas alimentarias para las comunidades Indígenas 
del Departamento de Boyacá.
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Entrega casa a casa de ayudas humanitarias alimentarias en el municipio de Samacá.

2.5 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNA-
CIONALES UARNI – CASA DE BOYACÁ EN BOGOTÁ.

Considerando los ejes estratégicos del plan de gobierno departamental la Unidad de Relaciones 
Nacionales e Internacionales UARNI formuló dos programas, tres subprogramas para el Plan de 
Desarrollo Departamental (Línea estratégica: socio-ecológica y territorial // Componente: Integra-
ción Regional y Cooperación) que fueron aprobados.

Desde esta unidad, se trabajó en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 en la armoni-
zación de la oferta del departamento, con la demanda de cooperación internacional registrando 
a la Gobernación de Boyacá en la COMISION EUROPEA, en el grupo 5. A su vez se avanzó en 
asociaciones por unas ciudades sostenibles pequeñas 2020 y para los nuevos sectores econó-
micos como la economía cultural o naranja para apalancar la POLITICA CINEMATOGRÁFICA 
DEL DEPARTAMENTO, con el Fondo Internacional de Cultura de la UNESCO y el Premio Zayed 
de Sostenibilidad de Emiratos Arabes. 
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Evidencias.

Premio Zayed de sostenibilidad Emiratos Arabes Balance.
 

Comisión Europea.

UNESCO.
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2.6 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 

La Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo durante el segundo trimestre del 2020, 
ha acompañado al señor gobernador en todas las actividades que adelanta para prevenir, orien-
tar, entregar recomendaciones, ayudas humanitarias y cada una de las actuaciones de Estado 
Departamental, las cuales están plasmadas en la página web de la gobernación www.boyaca.
gov.co, así mismo en boletines de prensa, medios sociales y el programa de televisión por redes 
sociales.

Con el Auditorio Jorge Veloza Ruíz, la administración departamental rendirá homenaje al ‘Carranguero Mayor’ y a la 
cultura boyacense, 25 de junio del 2020.

Gobernador de Boyacá expidió el Decreto 273 del 31 de mayo de 2020, por el cual se adoptan medidas de orden 
público acordes al Decreto 749 de 2020 del Gobierno Duque Márquez.
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2.7 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

La secretaría de Planeación para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio del 
2020, realizó dentro de sus actividades la construcción del Plan Departamental de Desarrollo 
denominado: “Pacto Social por Boyacá: tierra que sigue avanzando 2020-2023”. Debido a la 
contingencia nacional por el covid-19, se reestructuró la metodología de participación de las dife-
rentes comunidades; para lo cual, se llevaron a cabo los diálogos de saberes de manera virtual.

A si mismo se realizaron reuniones los días 29 y 30 de abril entre el Consejo Departamental de 
Planeación de Boyacá y las diferentes secretarías, unidades especiales y entidades descentra-
lizadas de la Gobernación, esto para complementar y enriquecer el Plan de Desarrollo Depar-
tamental. El día 11 de mayo se brindó apoyo logístico para la elección de la mesa directiva del 
Consejo de Planeación Departamental. 

El 25 de abril se llevó a cabo de manera virtual la audiencia del Plan Plurianual de inversiones.
En el mes de mayo, se realizaron de manera virtual sesiones con la Asamblea Departamental 
de Boyacá y las diferentes secretarías de la Gobernación, para debatir y analizar los diferentes 
programas inmersos dentro del Plan de Desarrollo. 

En concordancia con lo anterior el día 03 de junio, la Asamblea Departamental de Boyacá, apro-
bó mediante ordenanza número 06 de 2020 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DEPARTA-
MENTAL DE DESARROLLO DE BOYACÁ- ‘PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE 
AVANZANDO’ - 2020-2023”. 

Se da inicio en el mes de junio de la construcción del plan indicativo y se presenta a la Asamblea 
Departamental el proyecto de ordenanza referido a l armonización presupuestal para el presente 
período.

Con la ayuda del equipo de gestión pública territorial, se realizaron las siguientes actividades:

• Convocatoria y realización del evento sobre el nuevo catálogo de cuentas presupuestales y 
desempeño Fiscal dirigido a los 123 municipios.

• Consolidación y presentación del Informe de Viabilidad Fiscal y Financiera de los 123 munici-
pios de Boyacá para la vigencia 2019.

• Convocatoria y participación de los 123 municipios en el evento de capacitación sobre ele-
mentos generales para la presentación del informe de Gestión Web para el año 2019, organi-
zado de manera virtual por el Departamento Nacional de Planeación.

• Se remitieron a los concejos municipales lineamientos para la aprobación de los planes de 
desarrollo territoriales, construidos desde la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial.

En materia de ciencia tecnología e innovación, se avanzó en el Cumplimiento de requisitos pre-
vios al inicio de ejecución e inicio de la etapa contractual del proyecto denominado: “FORTALE-
CIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL DEPAR-
TAMENTO DE BOYACÁ.”. 



1818

Se beneficiaron 120 familias campesinas de los procesos de comparación entre parcelas de mo-
delos agroecológicos y parcelas testigos en el marco de ejecución del proyecto: “DESARROLLO 
ESTRATÉGICO AGROECOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”.

Dentro del marco del subprograma “La CTeI Avanza en la Proyección Regional desde el proyecto 
Expediciones BIO”, se realizó la socialización de los resultados obtenidos en las 17 expediciones 
realizadas en las 12 localidades priorizadas del Departamento. 

Se seleccionaron 16 proyectos financiables dentro del marco de la convocatoria 865 operada por 
Minciencias para el cierre de brechas tecnológicas del sector agropecuario a través del fortaleci-
miento de capacidades I+D+I en el departamento de Boyacá. 

Desde la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, se adelantaron las siguientes 
acciones: 

• Se brindó asesoría, capacitación y asistencia técnica a los procesos/subprocesos de la Go-
bernación de Boyacá a través de diferentes herramientas digitales.

• Se desarrolló un seminario virtual sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dirigido 
a facilitadores.

• Se elaboraron los siguientes informes: asesoría, capacitación y asistencia técnica del Sistema 
de Gestión, producto/servicio no conforme, Estado de acciones correctivas y preventivas, 
indicadores de gestión, medición de la satisfacción al cliente, correspondientes al cuarto tri-
mestre de 2019 y primer trimestre de 2020.

• Se actualizaron los siguientes documentos: manual de operación del SIG, manual de acceso 
a la plataforma documental, plataforma estratégica MIPG, presentación porcentaje de avance 
de los planes de acción, Decreto Adopción MIPG, Política de Administración del Riesgo.

• Se revisaron y ajustaron procedimientos pertenecientes al subproceso “Direccionamiento y 
Mejoramiento de Métodos y Sistemas de Gestión”

• Se desarrolló la Mesa Técnica de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
• Se brindó apoyo en la organización del Segundo Comité Ordinario Institucional de Gestión y 

Desempeño.

Con la gestión de la Dirección de Geografía y Gestión Territorial, se desarrollaron las siguientes 
actividades:

• Se colocó en funcionamiento la plataforma Web Opensource NextCloud, herramienta tecno-
lógica que permite la consulta y descarga de la información cartográfica del departamento 
disponible en la dirección.

• Para la asistencia técnica del SISBEN y ESTRATIFICACIÓN, realizada a los municipios del 
departamento, se establecieron los canales de comunicación virtuales para garantizar que 
estos procesos se desarrollen con la normalidad posible.

• Se realizó una mesa técnica con la UPRA, para analizar la documentación de ordenamiento 
productivo que hace parte del documento diagnóstico del ordenamiento territorial departa-
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mental.
•  Se han desarrollado dos mesas técnicas con las corporaciones ambientales que tienen ju-

risdicción en el departamento y la Secretaría de Medio Ambiente, para la consolidación de 
la cartilla guía para la actualización de los ordenamientos territoriales de los municipios del 
departamento.

Mediante la dirección de inversión pública, se brindó apoyo en la gestión estructural de los Pro-
yectos de Inversión, como elemento estratégico para la planeación, programación, financiación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de los recursos de inversión, se brindó todo el so-
porte técnico, tecnológico, profesional y metodológico en las diferentes etapas de radicación, re-
visión y viabilización de proyectos presentados por las diferentes Sectoriales, Unidades Adminis-
trativas y Entidades del Sector Descentralizado, a fin de garantizar la atención con oportunidad.

De esta manera entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 fueron radicados veinticuatro (24) 
proyectos de recursos propios nuevos, los cuales han sido revisados por el equipo de analistas 
de la Dirección de Inversión Pública para verificar el cumplimiento de requisitos técnicos y meto-
dológicos, hasta emitir el control posterior favorable, o de ser no favorable se hace la devolución 
con las respectivas observaciones para ser subsanadas por el formulador. De igual manera du-
rante el periodo en mención se recibió y se dio el trámite correspondiente a catorce (14) ajustes 
de proyectos. 

De igual manera, teniendo en cuenta la Ordenanza N.006 del 3 de junio de 2020 por la cual se 
adoptó el nuevo Plan de Desarrollo Departamental “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue 
avanzando-2020-2023”, la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial hizo la actualización 
de los siguientes formatos: CERTIFICACIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO Códi-
go: E-DE-FP-F-002; CERTIFICACIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO-(Modificación), 
Código: E-DE-FP-F-030; ARMONIZACION INDICADORES DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DE-
SARROLLO, Código: E-DE-FP-F-003, los cuales fueron publicados en la plataforma ISOLUCION 
para ser aplicados en la formulación de Proyectos. 

Evidencias.

  

Entrega del Plan de Desarrollo a la Asamblea Departamental de Boyacá.
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Plan de Desarrollo Departamental sancionado por parte del Gobernador, 05 de junio del 2020. 

Captura de pantalla, reuniones con el Consejo Departamental de Planeación.

Captura de pantalla, reuniones Asamblea de Boyacá.
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Captura de pantalla, reuniones con la Asamblea Departamental de Boyacá. Secretaría de Gobierno y Acción Comu-
nal, Por niñas, niños, jóvenes, líderes y lideresas sociales, construimos un gran Plan de Desarrollo.

2.8 SECRETARÍA DE HACIENDA.

Desde la Secretaría de Hacienda se busca el crecimiento y fortalecimiento de cada dirección y 
subdirección, ejecutando actividades que lleven al cumplimiento de metas de forma satisfactoria 
para este trimestre.  Por tanto, algunas de las actividades realizadas fueron:

• Se idearon nuevos procedimientos de gestión documental para la revisión y firma de los actos 
administrativos, mediante la modalidad de teletrabajo.

• Se implementó la liquidación de impuesto de vehículos vía web y realización de pagos PSE. 
Además, se ampliaron los porcentajes de descuento de impuesto de vehículos y la fecha para 
pago oportuno hasta el 30 de noviembre.

• Se realiza de manera eficaz el proceso de revisión de los documentos y elaboración de órde-
nes de pago con la liquidación respectiva de los descuentos a que hubo lugar, para contratos 
de prestación de servicios, contratos de obra, convenios, resoluciones, nómina y demás pro-
cesos adelantados por cada una de las sectoriales de la Gobernación.

• Modificación en borrador del manual de políticas contables, según resolución 425 de 2019 
para estudio por parte del Comité de Sostenibilidad Contable.

• Se realizó campaña masiva de pago y recuperación de la cartera de acuerdo a lo estableci-
do en el decreto 678 de 20/05/2020, en lo que tiene que ver con impuesto de vehículos por 
($325.505.300,00), correspondiente al pago de 2.411 vigencias realizado por los ejecutados. 
En cuanto a cuotas partes pensionales adeudadas al Departamento se logró la recuperación 
por ($56.557.107,91).

• Se hizo acompañamiento en la Asamblea Departamental en el proceso de aprobación de la 
ordenanza 006 por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo.



2222

Evidencias. 

Campaña de descuento en el cobro del impuesto vehicular. 

2.9 SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN.

La Secretaría de Contratación dando cumplimiento a sus compromisos constitucionales y a su 
naturaleza, adelantó desde el mes de abril hasta el 30 de junio las siguientes actividades:

• Se implementó el trámite de los procesos contractuales en el SECOP II en la Gobernación de 
Boyacá.

• Capacitación a los funcionarios y contratistas sobre la nueva plataforma de SECOP II. por 
medio de la plataforma Teams, a su vez se realizó a las sectoriales la capacitación sobre el 
manual de contratación y manual de interventoría y/o supervisión. De igual manera se publi-
có de manera oportuna y permanente la ejecución de los contratos correspondientes a esta 
vigencia y vigencias anteriores en la plataforma SECOP I y SECOP II. 

• Se rindió de manera oportuna los informes mensuales en la plataforma SIA OBSERVA.
• Se atendió los planes de mejoramiento con los respectivos entes de control, presentando de 

manera oportuna las evidencias de las acciones correctivas plasmadas.
• Se adelantó el trámite y suscripción de 621 procesos de contratación directa.
• Se celebró el proceso LP-GB-01-2020 “CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGU-

RIDAD PRIVADA, PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO O DONDE SE REQUIERA 
CON OCASIÓN DE CELEBRACIÓN DE EVENTOS, CONVENIOS Y/O ACUERDOS INTERINS-
TITUCIONALES CON EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” por valor de $3.441.431.792.

• Se celebró el proceso LP-GB-02-2020 “CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, APO-
YO A LA CAFETERÍA, Y APOYO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC-
TURA DE LAS SEDES DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ” por valor de $1.778.219.836.

• En proceso de presentación de observaciones LP-GB-04-2020 “MEJORAMIENTO Y PAVI-
MENTACIÓN DE LA VÍA TUTAZÁ -CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMÁ -DE-
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PARTAMENTO DE BOYACÁ” por valor de $4.670.834.475,95.
• En proceso de presentación de observaciones LP-GB-05-2020 “ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE 

SEGUROS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS BIENES MUEBLES, IN-
MUEBLES, ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES ASEGURABLES PROPIEDAD DEL DE-
PARTAMENTO BOYACÁ Y AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER LEGAL-
MENTE RESPONSABLE.”, por valor de $2.412.855.200.

• Se adelantaron 3 procesos de concurso de méritos, 4 procesos de selección mínima cuantía 
SMC, 1 proceso de selección abreviada menor cuantía y 27 procesos de régimen especial.

Evidencias:
 

Capturas de pantalla, capacitaciones realizadas.

2.10 SECRETARÍA GENERAL.

Desde la secretaría general, con la ayuda de la dirección de servicios administrativos y logísticos, 
para el segundo trimestre del 2020, se adelantaron las siguientes actividades: 

• Procesos de legalización, administración y/o productividad iniciados y documentados de los 
bienes inmuebles:

Procesos de Legalización: 

• Informe al Dr. Sergio Armando Tolosa - Gerente de la NLB del trámite para lograr la cesión de 
la planta el Jordán de la ciudad de Tunja y el respectivo estudio para la continuidad de trámite 
de cesión y lograr la entrega del bien inmueble.

• Solicitud de corrección de folios de matrícula y anotaciones del Departamento de Boyacá ante 
la oficina de registro de instrumentos públicos, de la planta el Jordán de la ciudad de Tunja.

• Proyección y radicación del Proyecto de Ordenanza “modificación del artículo 2 de la orde-
nanza 034 del 30 de octubre de 2019” a la Unidad de Asesoría y Defensa Jurídica especiali-
zada del Departamento de Boyacá.

• Investigación y recolección de antecedentes para reconstrucción de los expedientes con el fin 
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de lograr la certeza en la titulación a nombre del Departamento de Boyacá de los siguientes 
inmuebles:

1. Planta el Ricaurte, ubicado en el municipio de Moniquirá
2. Fábrica Frutenza del municipio de Sutatenza.
3. Monumento histórico de la escuela de artes de Boyacá, proyección de demanda de pertenen-

cia, en curso de resultados de reconstrucción de expedientes.
4. Escuela Anexa a la Normal Superior Rural de Sutatenza.

Proyección de resolución de incorporación de inmuebles a favor del Departamento de Boyacá.

• Actividades de administración, productividad iniciados y documentados de bienes inmuebles:
• Suscripción de contratos de Comodato Casa del Menor.
• Contrato de Comodato 3668 de 2019, NLB, Solicitud de prórroga contractual OTRO SÍ, por el 

término de 6 meses; es decir a 17 de noviembre de 2020.
• Liquidación de contratos de Comodato: fundación TYTZY y padres Somascos.
• Verificación de vigencias, cumplimientos de objetos contractuales, estados y procesos de 

liquidación de aquellos inmuebles entregados o recibidos en administración, convenio, co-
modato y arrendamiento.

• Verificación del cumplimiento de las obligaciones de aquellos predios entregados en cesión 
y sujetos a una destinación específica, comodatos, arrendamientos y demás situaciones de 
tenencia de los inmuebles.

• Actualización de la base de datos de los bienes inmuebles del Departamento ante las oficinas 
del IGAC y las oficinas de instrumentos públicos.

• Actividades de verificación para el saneamiento contable de las obligaciones tributarias ante 
los entes territoriales municipales.

• Formulación del Plan de Reducción de Riesgos de Desastres en inmuebles del Departamen-
to.

• Reuniones para generación de convenio Marco con Cisa.
• Atención a planes de mejoramiento, requerimientos sobre inmuebles ante los diferentes entes 

de control.

Elaboración de estudios de títulos.

• Elaboración de estudios de títulos en firme de la fábrica de la planta el Jordán de Tunja.
• Entrega del proyecto de ordenanza de cesión de la fábrica del Jordán Tunja a favor de la Nue-

va Licorera de Boyacá.
• Estudios de títulos del puesto de salud de la vereda la Laja de Moniquirá,
• Elaboración de estudios de títulos del monumento histórico escuela de artes de Boyacá.

Espacios físicos intervenidos mediante mantenimiento a los siguientes inmuebles: 

• Palacio de la Torre antiguo, adecuación de la cafetería- pintura de algunas áreas externas, 
adecuación de baños.

• Arreglos en la infraestructura física en edificio del antiguo CEP.            
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• Mantenimiento del sistema hidráulico y cambios de registro en el monumento histórico José 
Mosser. 

• Arreglos de desagües de aguas lluvias en el edificio de la Secretaria de Educación para co-
rregir goteras.

• Construcción de un tramo de sendero en las instalaciones del edificio de la Secretaria de 
Salud.

• Mantenimiento de la unidad sanitaria en la Casa del Gestión de Riesgo de Desastres.

Desde la subdirección de atención al ciudadano se realizaron: 

• Primera sesión mesa técnica de servicio al ciudadano; reunión del 29/04/2020, hubo plenaria.
• Se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación PIC, la formación en lengua de señas para 

un grupo de funcionarios que brinden atención al ciudadano en las diferentes sectoriales en 
la Gobernación.

• Actualización de ventanilla única virtual VUV, para radicación de PQRSD e inclusión del campo 
para radicación de niños y niñas en cumplimiento de la resolución 3564 del Ministerio de Tics.

• Inclusión en Plan de Desarrollo 2020-2023 del subprograma 91,3 ¡A su Servicio Sumercé! con 
tres indicadores.

• Incremento de 16,8 puntos porcentuales en la calificación del IDI FURAG, medición 2019 en 
la política de servicio al ciudadano.

• Campaña de difusión sobre temas de interés en atención al ciudadano en emisora radial de 
la entidad. 

• Desarrollo de aplicación para guía del usuario (banco de información institucional) y publica-
ción y socialización de la carta de trato digno a la ciudadanía.

Evidencias:  
    

Implementación de estrategias para la atención al ciudadano. 
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2.11 SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL.

• La Secretaría en este periodo cumpliendo con su objetivo misional “brindar capacitación, ase-
soría, acompañamiento y prestación de trámites a los ciudadanos y personas jurídicas según 
su competencia en el departamento de Boyacá”, realizó las siguientes actividades:

• Atendió los requerimientos de los grupos de valor recibidas por los diferentes canales habi-
litados para tal fin; se brindaron capacitación a las Entidades sin ánimo de lucro ESAL que 
se encuentran atrasadas en sus obligaciones tanto jurídicas como contables para las vigen-
cias 2019 y anteriores. En lo relacionado con la Dirección de Juventud del departamento se 
brindaron diferentes  capacitaciones para jóvenes; capacitación cultura del emprendimiento, 
Capacitación Consejos Municipales de Juventud con Colombia Joven, Capacitación Conse-
jos Municipales de Juventud con Ministerio del Interior, capacitación Plataformas Juveniles, 
dirigió un  Conversatorio sobre “Cuida tu salud mental” y desarrolló varias   estrategias como: 
Jueves de Emprendimiento y Boyacá compra joven,  procesos con el objetivo de empoderar 
económicamente a los jóvenes del departamentos. 

• En temas de víctimas del Conflicto armado, la Secretaria de Gobierno, como articuladora de 
la Política pública de víctimas en cumplimento de su misiva en armonización con el Plan de 
Desarrollo efectúa trabajo coordinado entre las secretarias técnicas de los subcomités del 
Comité de Justicia Transicional para efectos de aprobación del Plan de Acción Territorial, en 
el Comité de Justicia Transicional.

• Se socializó el nuevo decreto del Ministerio del Interior para cambio de fecha de elecciones de 
dignatarios a las Juntas de Acción del Departamento. Se realizó la divulgación del Plan Parti-
cipación Ciudadana en los diferentes canales con los que cuenta la entidad para el ejercicio 
de participación con la comunidad. 

• Se envió circular a los diferentes Municipios del Departamento en miras a lograr un pre diag-
nóstico de funcionamiento y operatividad de los Comités “Trata de Personas y Derechos Hu-
manos” en las líneas transversales del Plan de Desarrollo. 

Evidencias.
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2.12 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

La Secretaría de Integración Social del Departamento, ha venido adelantando diferentes activida-
des en pro de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables del departa-
mento. A continuación, se describen las actividades de mayor relevancia en el segundo trimestre 
del año 2020.

Componente de familia.

• Realización primera reunión de la Red Departamental de Protección a las Familias.
• Diseño, elaboración e implementación de la cartilla “Avancemos en la construcción de una 

política pública de familia, por qué y cómo formularla” – Divulgación en el departamento. Di-
seño e implementación de la campaña de prevención de violencias “Haz de tu hogar un lugar 
seguro”.

• Emisión del programa radial semanal construyendo en familia, que brinda asesoría en comu-
nicación y fortalecimiento familiar.

Componente infancia y adolescencia.

• Se formularon los proyectos: “Apoyo al reconocimiento, protección y garantía de derechos 
de la 1ª infancia, infancia y adolescencia erradicación de trabajo infantil y adulto mayor en 
Boyacá” y “Fortalecimiento de estrategias pedagógicas para la promoción del buen trato, la 
toma acertada de decisiones y la prevención de la violencia sexual e intrafamiliar en Boyacá”.

• Implementación de la estrategia “ADOLESCENTES DE RETOS” en 10 municipios del depar-
tamento.

• Rediseño e implementación de la estrategia “MI VOZ ES MI PODER”, con ajuste de imagen, 
contenido de la cartilla y a las rutas de prevención y protección.

• Activación del Comité departamental de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y pro-
tección al Adolescente trabajador - CIETI, con plan de acción interinstitucional para la vigencia 
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2020. Se brindó asistencia técnica en 49 municipios para el funcionamiento de las instancias 
de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.

• Capacitación a 50 municipios, en el manejo del sistema de información SIRITI, en coordina-
ción con el Ministerio del trabajo, con la participación activa de Comisarios de Familia.

• Comité Departamental de Infancia, Adolescencia y familia, dinamizado en articulación con el 
ICBF regional Boyacá, con socialización del Diagnóstico situacional de los derechos de las 
niñas, los niños, los adolescentes y las familias e identificación de prioridades. Elaboración 
proyecto de creación de la Mesa de primera infancia, Infancia, Adolescencia y Familia del 
Departamento de Boyacá y derogación de su Decreto 002931 de 2009.

• En articulación con la oficina de la Gestora social departamental, en el marco de la conmemo-
ración del mes de la Niñez se inicia un proceso de enseñanza de buenas prácticas de crianza 
amorosa y fortalecimiento de vínculos afectivos mediante la implementación de la estrategia 
“El Mejor Lugar para Jugar es mi Hogar” con el desarrollo de actividades de juegos tradicio-
nales del departamento vinculando a niños, niñas, padres, madres de familia y cuidadores.

Componente adulto mayor.

• La construcción y envío de la resolución 026 del 29 de mayo de 2020 por medio de la cual se 
informa a cada uno de los entes territoriales de orden municipal del departamento el proceso 
de entrega de los recursos pro estampilla Adulto Mayor y se generan los lineamientos para 
el uso de estos recursos. Se efectúo la revisión de las bases de datos suministradas por los 
municipios en cuanto a los beneficiarios de los centros de protección y vida con el objetivo 
del suministro de ayudas originadas por la cuarentena y con ello mejorar las condiciones de 
vida de estos grupos poblacionales.

• Se elaboró una cartilla encaminada a dar a conocer a las personas adultas mayores del de-
partamento los parámetros para abordar una bien Salud mental en tiempos de cuarentena.

Componente mujer y género.

• Se brindó Asistencia técnica por provincias a los referentes y equipos de mujer y género, se 
contó con la asistencia online de 70 municipios del Departamento de Boyacá con base en el 
tema “POLITICA PUBLICA DE MUJER Y GENERO”.

• Se sesiono el pasado 6 de abril el MECANISMO ARTICULADOR PARA EL ABORDAJE INTE-
GRAL DE VIOLENCIAS DE GÉNERO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

• Junto con el apoyo del Ministerio del Interior se realizó el Taller de herramientas para los 123   
municipios, dirigido a las comisarías de familias y sus equipos psicosociales, capacitando en 
el uso para la medición del riesgo de instrumentos de prevención y atención de violencias de 
género. 

Componente discapacidad.

• Realización de asistencia a técnica a los referentes municipales de los 123 municipios, así 
mismo se ha capacitado en proceso de participación ciudadana y la Política Publica de Dis-
capacidad a familias y a los representes de la población civil ante los Comités Municipales 
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de Discapacidad. Internamente se ha puesto en marcha la primera fase del curso virtual de 
Lengua de Señas Colombiana (LSC) a través de la estrategia EDUMANOS, capacitando a los 
integrantes de la Dirección de Mujer e Inclusión Social interesados en el proceso.

• Desde la secretaria tecina del Comité Departamental de Discapacidad se desarrollaron los 7 
subcomités de discapacidad, en los que se socializo y acordó la trazabilidad de las acciones 
de acuerdo con la PPPcD.

• En articulación con el componente de mujer se llevó a cabo el curso virtual de prevención de 
violencia a la mujer con enfoque de género a mujeres sordas. Se realizó entrega de 4 sillas de 
ruedas donadas por la Fundación Cirec.

• Acompañamiento en los diferentes eventos por parte de los intérpretes de LSC, así como 
el apoyo brindado por los mismos a la Oficina de Comunicaciones y protocolo en todos los 
comunicados o piezas elaboradas por la Secretaría y de esta forma garantizar el acceso a la 
información y la comunicación de las personas Sordas.

Componente etnias.

• Apoyo construcción de la cartilla del componente Etnias.
• Formulación Proyecto “FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA PARTICIPACION DE LA 

POBLACION VULNERABLE EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA”.

Componente diversidad sexual.

• Se realizó el conversatorio ‘Boyacá sigue avanzando en el reconocimiento de los derechos 
humanos de la población LGBTI’, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del 
Orgullo LGBTI. 

• Se sesiono el comité Departamental por la Garantía de Derechos de la Población LGBTI: Re-
visión   Decreto 233 de 2017.

• Gestión Social.
• Se fortalecieron de capacidades humanas y técnicas “secretarios técnicos de los COMPOS y 

alcaldes”. Asistencia técnica a 25 Consejos Municipales de Política Social.
• Desarrollo de la primera sesión del Consejo Departamental de Política Social, “ampliado” con 

la presencia de los 123 mandatarios municipales y la Procuradora General de la Nación Dele-
gada para la Defensa de la Infancia, Adolescencia, Familia y las Mujeres.
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Evidencias.
   

2.13 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ.

La Secretaría de Educación de Boyacá, en el segundo trimestre del año realizó diferentes acti-
vidades y estrategias con el ánimo de poder garantizar el derecho a la educación de todos los 
ciudadanos boyacenses. 

• Lanzamiento de la estrategia de Lectura y Escritura Festival Escolar Audiovisual FESCOL BO-
YACÁ 2020. Podrán participar estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas oficiales 
de los municipios no certificados del departamento de Boyacá.

• Realización de talleres virtuales de literatura, organizados por el concurso de cuento Departa-
mental “LA PERA DE ORO”: y el Instituto Caro y Cuervo. 

• Donación de 170 libros de lenguaje, sociales, naturales y matemáticas, para los niveles de 
primaria, secundaria y media, para las Instituciones Educativas María Auxiliadora y Técnica 
Agropecuaria del municipio de Campohermoso.

• Elaboración cartilla “PACTO ÉTICO POR BOYACÁ 2020”, donde se trabajan temáticas de la 
familia y sociedad, educación y convivencia escolar, prevención del delito, entre otros.

• Seguimiento y acompañamiento a los planes de aula ajustados (PAA) en Instituciones Edu-
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cativas focalizadas.
• Formación con tutores y rectores nuevos, del programa Todos a Aprender - PTA, Directores 

de Núcleo Planta Central y UEP, sobre temas desarrollados por el Programa.
• Entrega de dotaciones de material didáctico para grado transición, convenio 115 de 2019 a 

siete (7) sedes focalizadas.    
• Dotación mobiliaria cuatro (4) Instituciones Educativas oficiales.
•  Atención de 28 estudiantes con discapacidad mediante la contratación de 25 personas así: 

7 interpretes 12 tiflólogos, 6 profesionales de apoyo para el acompañamiento administrativo, 
operativo y pedagógico a las instituciones educativas que reportan estudiantes con discapa-
cidades incluyendo las diferentes a la visual y auditiva.

• Iniciar el proceso de contratación de 62 personas para la puesta en marcha del proyecto para 
la atención de estudiantes con discapacidad con recursos del sistema general de participa-
ciones.

Evidencias: 

2.14 SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO.

En el segundo trimestre del año, la Secretaría de Cultura y Patrimonio del departamento ha ade-
lantado diferentes acciones encaminadas a salvaguardar el patrimonio tanto inmaterial como 
material del departamento, así mismo promovió acciones culturales y convocatorias benefician-
do a la comunidad boyacense.

• Elaboración de proyecto de “RESTAURACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA “CASA 
EDUARDO SANTOS” UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE TUNJA – BOYACÁ”, en me-
todología MGA, se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Inversión Pública de la 
Secretaría de Planeación de Boyacá. 
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• Supervisión a los convenios de los municipios: No. 077 de 2009 (Villa de Leyva);  No. 1013 
de 2017 (Beteitiva); No. 2602 de 2019 (Tasco); No. 359 de 2018 (Turmequé); No. 361 de 2018 
(Santa Rosa de Viterbo); No.248 DE 2019 (Tuta), para los estudios y diseños técnicos para la 
restauración del templo doctrinero; No. 2432 DE 2019 (Paipa), para la construcción de la eta-
pa 1 de 10 para la restauración y reforzamiento estructural de la hacienda el Salitre; No. 2558 
DE 2019, con el municipio de Tunja, estudios y diseños para la restauración del José Mosser; 
No. 1155 de 2019 (Sotaquirá); No. 816 de 2019 (Beteitiva). 

• Se asesoró a los municipios de Guacamayas y Boavita, para la inclusión de manifestaciones 
culturales en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del departamento de Bo-
yacá, según el procedimiento M-DS-ACP-008 de la Gobernación de Boyacá.

• Desarrollo de actividades de las redes departamentales de museos y de vigías del patrimonio 
cultural, se interactúa en el grupo de WhatsApp de la Red de Museos, información relaciona-
da con convocatorias, capacitaciones, publicación de proyectos y actividades relacionadas 
con museos y su relación con el turismo cultural. 

• A través de la Red de Museos de la Universidad Nacional de Colombia, se han realizado jor-
nadas de capacitación virtual, con la participación del Centro Geológico y Paleontológico de 
Colombia y el Museo Paleontológico de Vila de Leyva, en investigación museográfica, diseño 
y digitalización de productos, como guiones museográficos, recorridos a estudiantes de pri-
maria y bachillerato, para los estudiantes de colegios de la Provincia de Ricaurte. El Ministerio 
de Cultura certificó y acreditó a Once (11) grupos de vigías del patrimonio cultural del Depar-
tamento de Boyacá, gestión que fue reconocida por el Ministerio de Cultura, por ser uno de 
los Departamentos que aportó significativamente a subir los indicadores del nivel nacional. 

• Redacción, Coordinación y Realización de los cafés virtuales de Patrimonio Cultural Inmate-
rial: Ley 1185 de 2008 y Decreto 2358 de 2019 Patrimonio Cultural. Junio 5 de 2020; Partería, 
Porteo y Parto respetado. Junio 11 de 2020; Estudios técnicos y diseños para la restauración 
del BIC, capilla doctrinera del municipio de Betéitiva, en la inspección de Otengá, 18 de junio 
de 2020.

• Se suministró información de la Red de Vigías del Departamento, para el proceso de Confor-
mación del Consejo Departamental de Patrimonio, en cumplimiento del decreto 884 del 26 de 
diciembre de 2019. Se conformó un grupo de GESTORES DEL PATRIMONIO, integrado por 
más de 100 personas.
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Evidencias

Conversatorio Patrimonio “Café virtual”, socialización de los estudios y diseños para la restauración de la Capilla de 
la Virgen de la O, en el corregimiento de Otengá, del municipio de Beteitiva, 18 de junio.

Revisión de documentación del convenio No. 2602 de 2019 Municipio Tasco Boyacá.

2.15 SECRETARÍA DE SALUD.

La Secretaría de Salud del departamento, en el periodo del 01 de abril al 30 de junio del presente 
año, ha desarrollado actividades de suma importancia tanto en hacer frente a la pandemia deri-
vada del Covid-19; como en garantizar la salud y el bienestar de la población boyacense.

La secretaría desarrolló las siguientes acciones:

• Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV). Atención a brotes de dengue en 9 Munici-
pios con acciones de control integral en 5.986 hogares rurales y urbanos (recolección de 
inservibles, lavado y cepillado de tanques y albercas, rociado químico. Prevención vigilancia 
y control de ETV en 54 municipios a riesgo llegando a más de 11.200 hogares, 56.000 habi-
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tantes de población general de municipios a riesgo para las enfermedades transmitidas por 
vectores.

• Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Segunda jornada nacional de vacunación ad-
ministrando un total de 29.702 dosis de biológicos del esquema regular de vacunación con la 
estrategia vacunación sin barreras de acceso en todas las IPS. 

En los meses de abril y mayo se administraron 89.478 dosis de vacunas, aplicadas a niñas, ni-
ños, adolescentes, adultos, adultos mayores y gestantes.

• Salud mental y convivencia social. Aprobación política pública de salud mental para el de-
partamento de Boyacá por ordenanza 007 del 2020, capacitación en primeros auxilios a 291 
psicológicos, inducción a 120 profesionales del PIC y GSP en rutas de atención integral de 
trastorno mental, cuidado de la salud mental y duelo durante la contingencia Covid-19, rutas 
de atención en violencias intrafamiliar y sexual. 

Se capacitaron 70 psicólogos en la estrategia “Convive Boyacá en Familia” la cual previene vio-
lencia intrafamiliar y promociona el buen trato en los boyacenses durante la pandemia. 

• Prevención y control de la tuberculosis y enfermedad de Hansen. Ajuste en seguimiento y en-
trega de tratamiento estrictamente observados en tiempos de pandemia Covid-19 en tubercu-
losis y Lepra. Diagnóstico y seguimiento al 100% (54) casos diagnosticados con Tuberculosis 
y al 100% (02) casos de lepra. 

• Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 216 unidades primarias generadoras de datos ubica-
das en los 123 municipios quienes realizan la notificación semanal de los eventos de interés 
en salud pública, registrando un porcentaje de cumplimiento acumulado del 97.9% para el 
2020 (Meta nacional 90%).

Concurrencia en las acciones de vigilancia en salud pública en los 123 municipios, 2 prestadores 
certificados en condiciones mínimas de habilitación. Seguimiento al índice de ocupación en los 
servicios de internación de las IPS del Departamento. Revisión de protocolos de apertura gradual 
de servicios de salud al 40% de los prestadores de servicios de salud, 98 asesorías y 12 visitas 
de seguimiento a PAMEC, 28% de los prestadores de servicios de salud con asesoría y asistencia 
técnica en Sistema Único de Habilitación y COVID 105 E.S.E. con asesoría y asistencia en ges-
tión hospitalaria. Liquidación de acuerdos de aportes patronales año 2019 logrando descargar 
$7.193.000.000,00 del presupuesto de la Gobernación.

Inicio del programa piloto de Atención en Salud Mental a través de la modalidad de Telemedicina. 
Porcentaje de ubicación de pacientes a través del CRUEB en el 97,94%. 2.152 llamadas a la línea 
106 atendidas. 

Se implementó estrategia virtual para asesoría y asistencia técnica en los temas de aseguramien-
to en salud a 40 municipios e implementación de la Política de Atención Integral en Salud-PAIS y 
Modelo de Acción Integral Territorial logrando el cargue de información PAIS – MIAS de 91 muni-
cipios.
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• Inspección y vigilancia a entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB) y mu-
nicipios. Saneamiento de cartera y aclaración de cuentas del sector salud mesa 4 de 2019, 
709 compromisos de depuración por un valor de $2.195.513.181,00, con un cumplimiento 
(67,31%) en los pagos de $1.478.458.576,09. En la mesa 1 de 2020, se firmaron 854 compro-
misos de pago por valor de $3.739.037.837,00 que se encuentran en proceso de verificación.  

Verificación a la gestión de las EAPB: CAJACOPI, FAMISANAR, MEDISALUD, MEDIMAS, ECOP-
SOS, SALUD TOTAL, UNISALUD, COMPENSAR, COOSALUD y FAMISANAR, mejorando la co-
municación para atención de usuarios con el asegurador y las entidades territoriales, para la 
atención de consultas no presenciales, entrega de medicamentos en domicilio de usuarios que 
lo requieren, así como avance en la contratación con la red prestadora de servicios.

Seguimiento a la gestión del aseguramiento a 40 municipios, logrando avance en                                                                                                                                               
afiliaciones de oficio, depuración de las bases de datos eliminando barreras de acceso a los ser-
vicios de salud. Requerimientos a 101 municipios por presentar inconsistencias en el FUT, para 
mejorar la consistencia y veracidad en el reporte, seguimiento a cuentas maestras de régimen 
subsidiado de los 123 municipios. Seguimiento a 27 tutelas que vinculan a SESALUB en inciden-
tes de desacato, se gestionaron 85 casos, dando solución a los usuarios en temas de entrega de 
medicamentos, afiliación, autorizaciones, citas médicas.

Socialización del plan territorial de salud de la gobernación de Boyacá 2020-2023 ante el Consejo 
Departamental de Seguridad Social en Salud y la Asamblea de Boyacá.

123 municipios con acompañamiento en proceso de planeación integral en salud, 100 munici-
pios con planes territoriales de salud (PTS) aprobados por Concejo Municipal, 90 municipios con 
avances en cargue SISPRO de los PTS.

• Discapacidad: 48 Municipios con asesoría y asistencia técnica sobre Registro de localización 
y caracterización de personas con discapacidad, proceso de certificación resolución 113 de 
2020, seguimiento al proceso de atención en salud con enfoque diferencial, implementación 
a la estrategia de Rehabilitación Basada en comunidad.

• Víctimas del Conflicto Armado:  Implementación de Programa PAPSIVI en 4 municipios;18 
familias que significan 72 personas por cada municipio, para un total de 288 personas con 
atención psicosocial. Acompañamiento a las mesas municipales de víctimas. Eliminación de 
barreras de acceso en los temas de aseguramiento y prestación de servicios, en los munici-
pios priorizados Puerto Boyacá, Tunja, Sogamoso, Chiquinquirá.

• Salud y Género: Diseño de afiche prevención de homofobia, bifobia y transfobia en el depar-
tamento de Boyacá y socialización en redes sociales y medios en el marco de la conmemo-
ración del día internacional contra la homofobia. Activación y desarrollo de primera sesión 
Comité departamental por la garantía de derechos de la Población LGBTI. Identificación y 
asistencia técnica a casas de acogida para víctimas de violencia basada en género.
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Evidencias:

  

Actividades de control químico de Aedes aegypti, adultos y larvas. Fumigación máquina portátil, tipo pesado y apli-
cación de inhibidores de crecimiento. Control de focos Dengue. ETV

2.16 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

La Secretaría de Infraestructura Pública desde sus tres direcciones, ha desarrollado diferentes 
gestiones con el objetivo de formular y adelantar proyectos de infraestructura, a su vez ha hecho 
seguimiento y brindar asesoría técnica a diferentes proyectos que se adelantan en el departa-
mento, las actividades son: 

Por medio de la Dirección de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública, se realizó:

• Formulación de modificatorio para el Contrato 2102 de 2019 cuyo objeto es: “TERMINACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POLIDEPORTI-
VOS DE LOS MUNICIPIOS DE TUTAZA, BERBEO, TIBASOSA, SAN LUIS DE GACENO, MON-



3737

GUI, CHITA, CHIVATA Y CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO DEL MUNICIPIO DE SO-
TAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

• Elaboración de proyecto tipo para construcción de vivienda rural en el Departamento de Bo-
yacá, enmarcado en el programa de Hábitat y Sostenibilidad Rural.

• Desarrollo mesas técnicas junto con el Ministerio de Vivienda, Oficina de Comunicaciones de 
la Gobernación, para la apertura de nueva convocatoria de Mejoramientos de Vivienda para 
Tunja, bajo el programa Casa Digna Vida Digna.

Acompañamiento en la formulación y ajuste de proyectos a los municipios.

Desde la Dirección técnica de estudios y diseños se realizaron las siguientes actividades.

• El proceso de actualización de precios unitarios fijos para contratistas con tarjeta profesional 
de la gobernación, es una de las actividades relevantes de la dirección. Se ha adelantado un 
trabajo articulado entre la administración pública, proveedores de bienes y servicios, contra-
tistas y comunidad laboralmente activa, quienes fundamentan los componentes básicos para 
la consolidación de cada uno de los ítems. 

• De otra parte, se ha brindado acompañamiento a proyectos estratégicos como “CONTRATO 
PLAN”, Estudios y diseños vía “Pisba – Vereda Tobacá”; Revisión proyecto para la terminación 
de la vía “Pavimentación Miraflores – Páez”, Estudios y diseños acción popular municipio de 
Tibaná; Laboratorio de suelos, Acciones populares municipios de Santa Rosa de Viterbo y 
Cuitiva, Formulación  proyecto “Santa     Helena – Curubitos - Maripí”; revisión del proyecto 
para la mejoramiento de la vía Jenesano- Tierra negra; estudios y diseños para la construc-
ción de la infraestructura física sede SENA en el municipio de Tunja; estudios y diseños cons-
trucción de muro de contención vereda Portachuelo Municipio de Santa Rosa Viterbo; entre 
otros estudios y visitas que ha adelantado la Dirección.

Las actividades que se realizaron por medio de la Dirección de desarrollo de la Infraestructura 
Vial fueron:

• Actualmente, bajo la supervisión de la Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial, se tie-
ne 106 proyectos, discriminados de la siguiente manera: Del año 2015, Cuatro (4) proyectos, 
del año 2016, Dos (2) proyectos, del año 2017 Cinco, (5) proyectos, del año 2018 Siete (7) 
proyectos y del año 2019, Ochenta y ocho (88) proyectos. Ya se encuentran terminados 34. 
En este momento, bajo la supervisión de la Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial, 
se asumen 69 proyectos, discriminados de la siguiente manera: Resolución de Seguimiento: 
11; Interventoría: 17; Obra: 17; Convenio Interadministrativo: 24.

• La Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial, ha realizado atención especial y contacto 
a solicitudes de municipios tanto documental, como en visitas técnicas que nos permitirán 
constatar, priorizar y realizar atención, mantenimientos y mejoramiento a la red vial Departa-
mental y Municipal, manteniendo contacto directo con alcaldes, secretarios de planeación, 
presidentes de junta de acción comunal y comunidad en general sobre las necesidades de 
conectividad vial de nuestro Departamento.
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• Durante este período la oficina de Contrato Plan, adelantó proceso para adicionar a cada uno 
de los contratos derivados del convenio 1232 de 2017, los recursos para el cumplimiento de 
la meta física total establecida. Así mismo, se realizaron los modificatorios a cada uno de los 
proyectos contenidos en el convenio y la elaboración de los estudios previos.

A continuación, se enumera zona por zona los adicionales a los contratos derivados del con-
venio 1232 de 2017: ZONA 1 ($ 26.854.369.508,90), ZONA 2 ($24.899.997.898,52), ZONA 3 ($ 
8.115.282.849,00), ZONA 4 ($ 13.133.596.053,99). Total, adición $ 73.003.246.310,41.

Evidencias:

VISITA REALIZADA EL DÍA 25/06/2020 Contrato No. 347 DE 2019 RECUPERACIÓN Y TERMINACIÓN DEL EDIFICIO 
UBICADO EN LA CRA 9 No. 17-50/56/60, MUNICIPIO DE TUNJA.

Trabajo de campo, actualización de precios indicativos para contratistas.
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Atención Emergencia Vial Municipio Almeida.  
 

Participación en comités virtuales.

Paipa – Palermo.
Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación del corredor vial Túnel - Llano de Alarcón municipio de Cuitiva.
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2.17 SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA.

El equipo de trabajo de la Secretaría de Minas y Energía para el periodo de tiempo, segundo 
trimestre del 2020, adelantó las siguientes acciones y actividades:
Sistematización de información de la sectorial en el sistema de información geográfica SIG e IDE, 
levantamiento cartográfico e información georreferenciada, manejo de bases de datos, caracte-
rización de los títulos mineros de acuerdo a los materiales explotados.

• Sistematización de información estadística de producción de minerales en Boyacá, de acuer-
do a regalías, para organizar el Boletín Minero Energético de Boyacá. Serie 2012 – 2019. 
Archivos en Excel y PDF. 

• Diseño e inicio de ejecución del plan padrino de diálogos del sector minero energético. 
• Capacitación “Minería al Servicio de la reactivación económica”, con la Agencia Nacional de 

Minería y Autoridades de varios municipios como: Boavita, San Mateo, Puerto Boyacá, Betéi-
tiva, Guayatá, Sativanorte, Chiscas, Ráquira, Otanche, Guateque, Corrales, La Uvita, Tópaga, 
Jericó, Pauna, Muzo. 

• Apoyar la jornada de conmemoración de erradicación del trabajo infantil.
• Participar en la revisión y análisis del proyecto de decreto que reglamenta el sistema departa-

mental de discapacidad, participación el 1º y 2º comité del Sistema de Información Geográ-
fico del departamento.

• Asistencia Técnica en Asesoría a Procuradores Ambientales. 
• Reunión con empresarios Minero Energéticos de Boyacá. 
• Reunión con la ANM, Ministerio de Minas y Energía, Gobernador de Boyacá con el fin de dar 

instrucciones sobre campañas de capacitación y acompañamiento técnico a los mineros.
• Capacitación Formalización Minera en Boyacá, MME (23 de abril, plataforma Meet.).  Comi-

sión de Competitividad e Innovación Regional —Academia- secretaria de Minas y Energía: a) 
proyectos interinstitucionales: Clúster minero –energético y otros. b) Proyecto Revista Minero 
Energética de Boyacá. (Universidad Nacional de Colombia, UPTC, Santo Tomas, SENA.

• Se adelantó socialización de proyectos que quieren licenciamiento ambiental con ANLA.
• Capacitaciones por medio de la plataforma TEAMS, los días 16 y 19 de junio, con la Agencia 

Nacional de Minería – ANM. Temas: GÉNESIS Y VETA, dirigida a funcionarios de la Secretaría 
de Minas y Energía de Boyacá.

• Reunión con el Ing. Germán Espinosa, presidente de Campetrol, con el propósito de crear 
estrategias para el fomento de la actividad minero – energética en Boyacá, junio 18.

• Realización de monitoreo continuo en la correcta ejecución de los convenios de gasificación.
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Evidencias:

Georreferenciación títulos mineros en Boyacá.
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2.18 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se realizaron tareas importantes 
en el posicionar al departamento como un territorio que protege y respeta sus recursos naturales, 
a la misma vez que sirve de apoyo a los diferentes municipios y corporaciones para adelantar 
proyectos que beneficien a la población boyacense, las respectivas actividades realizadas fue-
ron: 

• Participación activa en la construcción de los Planes de Acción Cuatrienal de las Corporacio-
nes Autónomas Regionales. 

• Seguimiento con Procuraduría para el Ordenamiento Territorial y Determinantes Ambientales, 
se continúa el trabajo conjunto con la Secretaría de Planeación para desarrollar el documento 
que servirá como guía a los municipios del Departamento, para los ajustes que requieran los 
ordenamientos territoriales.

• Estructuración de la Matriz de evaluación de predios ofertados, así como procedimiento de 
adquisición de predios de importancia hídrica del departamento.

• Participación activa Mesa de trabajo implementación PMA Parque Natural Regional Serranía 
las Quinchas con CORPOBOYACÁ.

• Reactivación de labores en el Jardín Botánico, entrega material y producción. Se han entrega-
do 14.100 árboles con 15 especies nativas trabajadas.

• Lanzamiento de la Estrategia del Lago de Tota. Así mismo se dio participación y seguimiento 
en la acción preventiva No. E-2018-167075 que adelanta la Procuraduría 32 Judicial I Ambien-
tal y Agraria Tunja y que guarda relación con el seguimiento al Proceso de Deslinde del Lago 
de Tota y Recuperación del Ecosistema Lagunar.

• Articulación con ANDI y GRUPO RETORNA, para dar continuidad al Convenio Interinstitucio-
nal No. 2241/2019, en articulación con la secretaría de las TIC´s de la Gobernación de Boya-
cá, ampliando las acciones para estrategias de recolección de residuos posconsumo para el 
cuatrienio.

• Se asume la Secretaría Técnica del Pacto regional por la Economía Circular, dirigido por el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la mano del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, en articulación con la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC).

• Asesorías virtuales respecto a actividades del beneficio del café por parte del Ministerio de 
ambiente y Desarrollo Sostenible, para la mitigación de la contaminación producida en la pos 
cosecha en municipios productores del departamento; el cual sea apalancado con el Sistema 
General de Regalías mediante el OCAD.

• Diseño y ejecución de la estrategia “Conversando de Ambiente con Boyacá”, realización de 
seis (6) conversatorios, con temáticas como Día Internacional de la tierra, Conservando nues-
tro recurso hídrico, Pagos por servicios ambientales, Manejo de residuos sólidos en contin-
gencia COVID-19, día Internacional del Medio Ambiente y Educación de Ambiental de Boyacá.

• Mesas de trabajo del CIDEABOY y Secretaría de Educación donde se realizó la propuesta del 
Plan de acción de CIDEABOY.

• Participación en Convocatorias como, el Premio Zayed a la Sostenibilidad en Latinoamérica.
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• Acercamiento con Artesanías de Colombia, donde fortalece la continuidad de la campaña 
más fibra, menos plástico, con apoyo a la cadena productiva de producción de canastos y 
bolsas en fique, sí como la generación de un catálogo de productos para visibilización y co-
mercialización.

• Articulación y acciones con la RAPE Región Central Apícola, para realizar proyectos en Api-
cultura sostenible, con el fin de potencializar los mercados de la miel.

• Estructuración del documento Plan Cuatrienal de Educación Ambiental de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Participación en el Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional constru-
yendo el plan de trabajo 2020-2023, elaboración del documento diagnóstico para la construc-
ción de La Política Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Participación en la Asistencia Técnica por parte de MADS en el marco de la formulación del 
Plan Integral de Gestión en Cambio Climático Territorial – PIGCCT. 

• La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Minas, viene trabajando de manera articulada 
con ANLA para tener conocimiento claro de los proyectos licenciados y en seguimiento por 
parte de esa entidad, así como asistencia a capacitación de la ventanilla VITAL del ANLA.

• Participación en las Audiencias Públicas de los Planes de Acción Cuatrienal, de Corpoboya-
cá, CAR y Corpochivor.

• Asesoría a los Municipios de Tununguá, Duitama, Paipa, Guayatá y Puerto Boyacá, en la for-
mulación del Plan de gestión de agua potable y saneamiento básico por estar descertificados 
en el año 2019.

• Avance en la realización de estudios y diseños del sistema de tratamiento de agua potable 
para la obtención de la autorización sanitaria para el acueducto Batán del Municipio de Tiba-
ná.

• Se realizó actualización de la base de datos de acueductos rurales del departamento, con 
base en el IRCA, según último reporte de la Secretaría de Salud de Boyacá.

• Se realizó reunión virtual con la Empresa de Servicios públicos de Boyacá, Unidad de Gestión 
del Riesgo Departamental y con los alcaldes de los municipios de Duitama, Paipa, Tuta, Suta-
marchán y Oicatá, para revisar problemática de desabastecimiento de agua que presentaban 
por las bajas precipitaciones.

• Se realizó mediante oficio a los 123 municipios del departamento informándoles el estado de 
calidad de agua – IRCA, según reporte del primer trimestre de la Secretaría de Salud de Bo-
yacá, así mismo se les da a conocer las acciones de mantenimiento preventivas que pueden 
realizar a corto plazo en los acueductos rurales y se realiza solicitud de la validación de la 
base de datos de los acueductos existentes.

• Se realizaron llamadas a 68 acueductos, aproximadamente, que se encuentran en IRCA IN-
VIABLE SANITARIAMENTE y con riesgo alto con la finalidad de verificar si las fuentes de abas-
tecimiento se encuentran protegidas y/o aisladas.

• Elaboración de Resolución para primer desembolso de pagos beneficiarios programa PSA 
Páramo de Rabanal.

• Diseño acueducto Socha Viejo: Implantación estructuras en el terreno y definición de cotas 
de las estructuras.

• Reunión municipio de Puerto Boyacá, proyecto socavación rio Magdalena.
• 
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• Reunión Sectorial socialización Normatividad Agua Potable y Saneamiento Básico, reunión 
ESPD transferencia de recursos, Plan de Desarrollo Ambiental, convenio de aseguramiento.

• Visita técnica embalse La copa verificar acciones de Municipios en desabastecimiento.
• Asistencia técnica acueducto La Esperanza en desabastecimiento, Municipio de Paipa.
• Reunión Preventiva Procuraduría Agraria y Ambiental por calidad de agua, municipios Pauna, 

Quípama, Tununguá, Chinavita y Tinjacá, Sutamarchán, Mongua, Monguí.
• Reunión con Procuraduría Agraria y Ambiental Municipios en Desabastecimiento y por Cali-

dad de Agua (Paipa, Sutamarchán, Tuta, Oicatá y Duitama).
• Asistencia técnica comité de obra municipio de Ventaquemada convenio 2293 de 2011.

Evidencias:

Conversando de Ambiente con Boyacá Día Mundial del Medio Ambiente.

     Entrega de árboles y especies nativas.                Visita acuerdo Vereda la Esperanza (Paipa).
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2.19 SECRETARÍA DE AGRICULTURA.

La Secretaría de Agricultura, en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la población 
rural ha realizado las siguientes actividades: 

• Programa Boyacá Nos Alimenta para el fortalecimiento de la producción local, con el fin de 
garantizar la soberanía alimentaria y brindar el abastecimiento departamental de productos 
agropecuarios de primera necesidad a campesinos de 59 municipios sembrando 1.000 hec-
táreas con la entrega de semillas, abonos e insumos:(4.220 bultos de abono 23.210 kilos de 
semilla, 1.900 litros de insumos para control de plagas), aportando asistencia y acompaña-
miento técnico durante los procesos de siembra, desarrollo, cosecha y comercialización.

• Trueque de frutas entre las gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca de 1.100 canastillas 
de frutas frescas de los productores de Jenesano, Tibaná y Nuevo Colón a cambio de 2.200 
bultos de abono orgánico certificado.

• Lanzamiento Estrategia Boyacá se Adapta al Cambio Climático – UPTC
• Capacitación y acompañamiento técnico para la formulación de 123 Planes Agropecuarios 

Municipales PAM.
• Elaboración, presentación ante la Asamblea Departamental del Plan de Extensión Agropecua-

ria PDEA y publicación de su aprobación, mediante ordenanza 08 de 2020.
• Publicación, socialización, acompañamiento, recepción y radicación de 14 perfiles de proyec-

tos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dentro de la Convocatoria Apoyo a Alianza 
Productiva PAAP.

• Establecimiento de 94 cosechas de agua.   
• Estrategia de Comercialización electrónica de productos Agropecuarios:  El Campo a un Clic 

con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, generando directamente mejores ingresos 
a nuestros campesinos.

• Acompañamiento técnico a mujeres rurales con la estrategia Guardianas de Páramos.
• Participación en sesiones del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura CONSA para 

articular acciones en beneficio del sector agropecuario.
• Socialización del programa incentivo al transporte de productos perecederos del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Bolsa Mercantil Colombiana.
• Mesa de Trabajo del avance y desarrollo del proyecto Parque Agroalimentario. 
• Impulso a campañas de consumo busca compra y consume productos de nuestro campo.
• Socialización para acceder a plataformas web para oferta y comercialización de productos 

agropecuarios, convocatorias de incentivos a la comercialización agropecuaria y apoyo al 
transporte de productos agrícolas y pecuarios.

• Acompañamiento con la Agencia de Desarrollo Rural y alcaldía de Tunja a Mercado Campe-
sino. 

• Construcción de encuesta para el seguimiento de la prestación del servicio del servicio de 
asistencia técnica municipal. 

• Revisión y clasificación del estado actual de las asociaciones agropecuarias.
• Diagnóstico fertilizantes e insumos de las principales cadenas de Boyacá.
• Elaboración formatos para clasificación de jóvenes y mujeres rurales.
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Evidencias: 
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2.20 SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

Desde el 01 de abril al 30 de junio del 2020, la Secretaría de Desarrollo Empresarial adelantó y 
desarrolló las siguientes actividades. 

• Elaboración segundo informe anual interactivo del 2019, correspondiente a los resultados de 
implementación de la política pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032.

• Proceso de convocatoria y elección del Operador para el Observatorio Regional del Mercado 
del Trabajo, Ormet Boyacá. Actualización plataforma del Ormet con principales indicadores 
poblacionales del mercado laboral para Colombia, con última información DANE 2019/2020.

• Gestión ante el Ministerio del Trabajo y ONUDI para realizar estudio de identificación y medi-
ción de brechas de capital humano del sector químico en Colombia.

• Convocatoria a supermercados regionales de: Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso, Chiquinqui-
rá y Puerto Boyacá, para el desarrollo de la estrategia de oferta y demanda de los productos 
de la marca regional “SOY BOYACÁ”. 

• Convocatoria con representantes de los supermercados de la ciudad de Sogamoso: La Ca-
nasta y Almacenes Paraíso; Duitama: Paraíso, La Canasta Robledales y Pasadena para expo-
ner los productos de la Marca regional Soy Boyacá.

• Conversatorio Virtual “Construcción conjunta de estrategias para la reactivación económica 
del sector exportador” del Programa Fábricas de Internacionalización del Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, con los sectores:  Metalmecánico, Agropecuario, Aeroportuario, 
Industrial, medio ambiente, Turismo y 4.0.

• Jornada Virtual de “Construcción de la Estrategia de Atracción de Inversión para el Departa-
mento:  POR QUÉ INVERTIR EN BOYACÁ” un trabajo articulado con el área de Promoción de 
Inversión de Procolombia, con el objeto de proyectar a Boyacá como una región con altas 
capacidades productivas y competitivas.

• Gestión y seguimiento al proceso de mejoramiento del Aeropuerto Juan José Rondón de 
Paipa.

• La secretaría, en alianza con el Centro de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación (CATI), de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, da continuidad a la convocatoria del programa 
PI-e Propiedad Industrial para Emprendedores, dirigido a pequeñas y medianas empresas. 

• Socialización del apoyo a empresarios con una delegada de BANCOLDEX y con la directora 
del FRG de Boyacá.  

• Realización de la Asamblea de la Red Regional de Emprendimiento, donde se establecieron 
las acciones que adelantarán las instituciones, para apoyo a los emprendedores. 

• Se brindó asesoría a los emprendimientos: Fábrica de quesos de Oicatá, en comercialización, 
convocatorias y crédito a través de Banco Agrario; Fábrica de Tapabocas de Chiquinquirá, en 
trámites de formalización y comercialización.

• Se articularon acciones con la Secretaría TIC y Gobierno Abierto para diseñar una página web 
con el fin de fortalecer la visibilidad del Programa Artesanías Boyacá en medios digitales y 
brindar un impulso a los artesanos del departamento.

• Realización de la primera feria virtual artesanal “Día del padre”, en la que participaron Artesa-
nos de las Provincias de Sugamuxi y Ricaurte, a través de la cuenta de Facebook del progra-
ma Artesanías de Boyacá.
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• Adelantar acciones para establecer una propuesta de articulación con Artesanías de Colom-
bia, con el objeto de fortalecer las unidades productivas del sector artesanal.

• 18 empresas de industria de alimentos procesados participaron del encuentro comercial con 
la empresa Gares, dedicada a la distribución y venta regional de licores, abarrotes y comple-
mentarios. Estrategia que busca alternativas de comercialización para nuestros empresarios 
en estos momentos de emergencia económica causada por el Covid-19, 14 empresas de 
alimentos procesados a la fecha, vinculadas en la estrategia Cocinando con Boyacá Territorio 
de Sabores. 

• Códigos de barras: 2 jornadas técnicas: 50 empresarios de Boyacá Territorio de Sabores en 
jornada técnica con Logyca GS1. 

• Fortalecimiento a la denominación de origen del queso Paipa: Gestión de eliminar el IVA para 
Queso Paipa.

• Articulación para la consolidación de ADEL FINSUCA: La nueva agencia de desarrollo eco-
nómico local para Boyacá y Colombia, que comprende los municipios de Combita, Paipa, 
Sotaquirá, Oicatá, Tuta; Se ha avanzado en: revisión y ajuste de proyecto de ordenanza y de 
exposición de motivos “POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE BOYACA, PARA 
QUE FORME PARTE DE LA “CORPORACIÓN AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LO-
CAL FINSUCA”. 

Ajuste del proyecto de Apoyo Financiero a Terceros - AFT financiado y solicitado por Unión Eu-
ropea y Red Adelco, a fin de incluir el protocolo para Covid-19 y acciones ajustadas a la nueva 
realidad de los territorios. Recursos que llegarán al territorio en el segundo semestre de 2020 y 
que tienen como destino el fortalecimiento de la ADEL FINSUCA y la puesta en marcha de la es-
trategia de comercio electrónico para los productos del corazón del campo boyacense. 

• APP territorio de sabores: 8 nuevos productos de 6 empresas han sido gestionados y apro-
bados para ser visibles en la App Boyacá Territorio de Sabores. Esta aplicación reúne el por-
tafolio de oferta de empresas y productos de agroindustria de Boyacá, y a la vez es vitrina de 
oportunidades comerciales.  

Evidencias:

Códigos de barras 2 jornadas técnicas.
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Realización de la jornada con MinTIC, para páginas web 
gratuitas dentro del proyecto de digitalización de las Mipymes,

Desarrollo local y marca soy Boyacá.

2.21 SECRETARÍA DE TURISMO.

Como resultado de la gestión del primer trimestre del año se obtuvo un perfeccionamiento de la 
visión y misión de la Secretaría. Su gestión comprendida entre el 01 de abril al 30 de junio, se han 
adelantado acciones en 6 programas, los cuales son:

• PROGRAMA 1. INSTITUCIONALIDAD QUE AVANZA PARA FORTALECER EL TURISMO: Pro-
vincia de Márquez: desarrollo de un proyecto con Fontur. Provincia Centro: proyecto de in-
vestigación para el sector gastronómico. Provincia Sugamuxi: proyecto para construcción de 
producto turístico Sugamuxi y la realización de recorridos turísticos virtuales. Provincia Tun-
dama: avance del plan de acción frente al Covid-19. Provincia Ricaurte: recorridos turísticos 
virtuales como estrategia para el desarrollo del turismo interno y atracción de futuros turistas 
en la post-pandemia; adicionalmente se reactivaron los consejos provinciales de Valderrama, 
La Libertad y Norte.
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• PROGRAMA 2: BOYACÁ AVANZA EN LA GESTIÓN DEL DESTINO: Conformación de la Mesa 
técnica “Por el Desarrollo del Occidente de Boyacá”, cuyo objetivo es implementar la orde-
nanza No.042 del 27 de noviembre de 2019 y concretar la metodología de planificación turísti-
ca regional. De otra parte, en articulación con la Mesa Departamental de Turismo Comunitario 
se redacta y ajusta el documento de conformación de la Red Departamental. Acciones de 
promoción y articulación para la realización del Global Big Day en su versión 5.

• PROGRAMA 3: MEJOR INFORMACIÓN Y CONECTIVIDAD PARA EL TURISMO: Desarrollo 
de investigación en las trece (13) provincias de Boyacá para la construcción de un brochure 
turístico, con datos generales, historia del municipio, gastronomía, atractivos turísticos, festi-
vidades y fuentes de información. 

Estructuración del proyecto denominado “Fortalecimiento a la señalización turística para la cer-
tificación como destino sostenible para el Lago de Tota”. Código de Banco de Proyectos 2020 
00415 0041. 

Se socializó con la RAPE el proyecto Biciruta de la Libertad en las provincias de Tundama y Su-
gamuxi, a su vez Conferencia Marketing digital con el Viceministerio de Turismo.

• PROGRAMA 4. INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO EN BOYACÁ: Capacitación en 
Comercio Justo en coordinación con el Viceministerio de Turismo, asistencia técnica a presta-
dores de servicios turísticos del departamento, para la convocatoria de Turismo Cultural como 
estrategia para la reactivación del sector turístico.

• PROGRAMA 5. TALENTO HUMANO EN BOYACÁ AVANZA HACIA LA COMPETITIVIDAD: En 
alianza con instituciones de formación en turismo se han impartido las siguientes sesiones 
virtuales: Manipulación de Alimentos, Marketing digital, e-commers, formación exportadora. 
Con la ayuda del Sena:  4 cursos de bioseguridad y 6 de manipulación de alimentos con un 
total de 299 asistentes y también en formación complementaria en “tecnologías de la salud”.  
En el programa “Sena Emprende rural”, 12 cursos en elaboración de artesanías, alojamientos 
rurales y servicio al cliente.

PROGRAMA 6. BOYACÁ ES PARA VIVIRLA:

• Promoción Semana Santa en Boyacá: a partir del 4 de abril en las redes de la Secretaría de 
Turismo de Boyacá se da inicio a la divulgación y promoción de las diferentes actividades que 
se desarrollaron en los municipios en torno a la celebración de la Semana Santa generando 
una programación virtual.

• Campaña “Turismo seguro en Boyacá”: desarrollada en conjunto con la Comisión Regional 
de Competitividad, Cámaras de Comercio y Cotelco Capitulo Boyacá, con la que se busca 
mostrar la implementación de los protocolos de bioseguridad y la preparación que tiene el 
departamento para recibir a turistas cuando las fronteras se abran.

• Conversatorio Anato – Destinos nacionales: Promoción turística de Boyacá, espacio genera-
do por ANATO donde se dieron a conocer zonas como Lengupá y Valle de Tenza a través de 
la virtualidad.

• Recorridos Turísticos Virtuales: espacios con los cuales se busca promocionar turísticamente 
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a Boyacá y que de manera virtual las personas en cualquier parte de Colombia y del mundo 
se puedan conectar.

• Promoción del “Festival Nacional Virtual de Música Carranguera o Campesina”, a través de 25 
medios de comunicación nacional, entre ellos RCN Televisión, Caracol Televisión, CMI, Cara-
col Radio, Señal Colombia y Canal 13; evento con el que se busca mantener viva la tradición 
musical de Boyacá, conservar el patrimonio cultural y dar a conocer las manifestaciones del 
departamento. 

Eventos realizados desde la secretaría:

• FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO - FITUR –MADRID - ESPAÑA: Evento que se llevó a 
cabo del 22 al 27 de enero de 2020. Boyacá hizo presencia en el stand de Procolombia, lugar 
en el cual se promocionó turísticamente al Departamento, dicha presencia se realizó en com-
pañía de Cotelco Capítulo Boyacá. 

• TOUR COLOMBIA – BOYACÁ: Evento desarrollado del 11 al 16 de febrero de 2020. El re-
corrido fue en tierras boyacenses y el cual convocó a 27 equipos de ciclismo nacionales e 
internacionales, donde se promocionó la marca territorio “Boyacá es Para Vivirla”. Además, se 
realizaron transmisiones en vivo a través de cadenas deportivas internacionales como ESPN 
y más 200 medios de comunicación a nivel nacional e internacional, logrando una amplia 
difusión turística del Departamento.

• Campaña de promoción turística en el “CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA 2020, BOYACÁ 
AVANZA”, el cual se sigue consolidando la marca “BOYACÁ ES PARA VIVIRLA”. Realizado en 
campos Boyacenses del 30 de enero al 2 de febrero. Con la trasmisión en RCN televisión y los 
medios más importantes del país: cadenas radiales, periódicos, revistas y medios digitales

VITRINA TURÍSTICA ANATO 2020- CORFERIAS BOGOTÁ: 

• Evento realizado del 26 al 28 de febrero de 2020. Boyacá hizo presencia con un stand de 
108 Mts, espacio que permitió que 33 operadores turísticos del Departamento ofertaran sus 
paquetes, se hicieran visibles y consolidaran contactos efectivos para futuros negocios; allí 
se presentaron actos culturales, talleres demostrativos, muestras gastronómicas entre otras 
muchas actividades características de Boyacá.

• Participación en la feria Internacional de Aves Colombia 2020 que se realizó del 13 al 16 de 
febrero de 2020 en la ciudad de Cali.

• DESARROLLO DEL CONVENIO CON LA EMPRESA INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP – 
PLANET IF: Se hizo la respectiva gestión para que con recursos asignados con FONTUR se 
realizara hasta el mes de abril del 2020 la promoción turística del Departamento de Boyacá 
y sigan rodando en las pantallas de la flota de aviones de la empresa AVIANCA y las salas 
VIP los videos promocionales del Departamento con una cobertura de más de 4 millones de 
personas que viajan por Avianca en vuelos nacionales e internacionales.
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Evidencias:

                                 
2.22 SECRETARÍA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO.

La Secretaría ha enfocado parte de sus esfuerzos en garantizar la operación de toda la entidad, 
entregando soluciones tecnológicas que apoyen el trabajo. En este sentido mediante la modifi-
cación, creación, implementación y mejora continua de la arquitectura tecnológica se ha garanti-
zado el acceso a más de 3.000 personas a los diferentes sistemas de información como lo son: 
SGD–Quyne, SIG-Isolucion, Sistema de Rentas–SIMCO SIVER, SIGRH – HUMANO entre otros. 

Así mismo, se han desplegado más de 500 VPN para garantizar un puente seguro y directo a los 
servidores de la entidad a los funcionarios que requieren trabajar sobre sistemas más específicos 
como son: SIAF–PCTG, Sistema de Liquidación Impuesto de Vehículos, Intranet, entre otros.
La Secretaría de Tic y Gobierno Abierto ha implementado, diferentes estrategias. A continuación, 
se dan a conocer las principales:

• Estrategia Donatec: Estrategia orientada a promover la donación de equipos tecnológicos en 
buen estado para entregarlos a estudiantes que necesitan adelantar su educación, se han 
entregado más de 35 equipos entre celulares y tabletas a niñas y niños del departamento en 
más de 20 municipios.

• Cursos Virtuales Fundación Telefónica: en alianza con Fundación Telefónica, que se han pro-
mocionado para la comunidad en general y los docentes de las I.E del departamento. A la 
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fecha se han registrado más de 571 docentes y 185 ciudadanos.
• Acompañamiento en la entrega de computadores por parte de CPE: Se realizó el acompaña-

miento en los siguientes municipios: Samacá 332 Chiquinquirá 514, Cubará 145, Guateque 
155, Nobsa 214, Paipa 194, Sutatenza, 63, Tasco 125, Togüí 140.

• Convenio con Emisoras Comunitarias: Mediante el trabajo articulado entre la Secretaría y las 
emisoras comunitarias se ha dado apoyo a la estrategia “A estudiar en casa” mediante este 
medio de comunicación, que tiene la mayor cobertura del departamento.

• También se ha trabajado en aumentar la cobertura de internet en las zonas rurales
• Acompañamiento técnico en la Instalación de las Zonas Digitales, estrategia de MinTIC: Se 

ha realizado acompañamiento al operador en la instalación de las zonas digitales en varios 
municipios de Boyacá.

• Gestión ante el MinTIC de 15 nuevas Zonas Digitales Rurales: Las nuevas zonas estarán 
ubicadas en los municipios de Ramiriquí, Nuevo Colon, San José de Pare, Santana, Sora y 
Ventaquemada.

Evidencias.

Entrega de equipos DONATEC.

2.23 LOTERIA DE BOYACÁ.

Se trazó la primera base para el aporte a realizar por parte de la Lotería de Boyacá a la construc-
ción del plan de desarrollo departamental que se construye en conjunto con la Gobernación de 
Boyacá, el cual se entrega dentro de los plazos estipulados a nivel nacional. Dentro de este docu-
mento se involucró la planeación de las metas y objetivos trazados para este próximo cuatrienio, 
teniendo en cuenta el resultado de todo el proceso de diagnóstico realizado a nivel nacional con 
la fuerza de venta de la entidad y la totalidad de sus funcionarios de su gestión comprendida 
entre el 01 de abril al 30 de junio se trabajaron sobre los siguientes programas: 
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• Perfeccionamiento de la visión y misión de la Lotería de Boyacá para el próximo cuatrienio con 
el enfoque a incremento de trasferencias. 

• Trazabilidad de la primera base para el aporte a realizar por parte de la lotería de Boyacá a 
la construcción del plan de desarrollo departamental que se construye en conjunto con la 
Gobernación de Boyacá.  

• Planeación de metas y objetivos trazados para este próximo cuatrienio teniendo en cuenta el 
resultado de todo el proceso diagnóstico realizado a nivel nacional con la fuerza de venta de 
la entidad y la totalidad de sus funcionarios. 

• Redistribución interna de los valores y cantidades de premios con el fin de mitigar el riesgo 
financiero de la empresa. 

• Realización de un nuevo plan de premios caracterizado por tener un valor menor al premio 
mayor, menor cantidad de series, mayor cantidad de secos, mayor valor y cantidad de apro-
ximaciones el cual fue autorizado por la Junta directiva mediante ACUERDO 003 del 06 de 
mayo del 2020.

• Para el cierre del primer semestre 2020 se tiene la siguiente información financiera:
• INGRESOS POR VENTA ACUMULADA 30 DE JUNIO: $29.476.480.000
• RESERVA TECNICA 30 DE JUNIO: $69.368.375.325,57.

Evidencias:

2.24 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE BOYACÁ – INDEPOR-
TES BOYACÁ.

Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2020, Indeportes Boyacá, ade-
lantó diferentes actividades en el marco de sus objetivos institucionales en medio de la actual 
emergencia que vive nuestro país. Por ello se han desarrollado actividades de gestión y apoyo 
a los colaboradores del instituto como la población interesada en los programas que se brindan 
año a año, las actividades fueron: 
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• Resaltar ejercicios importantes como lo fue, la articulación con el Ministerio del Deporte para 
la consecución de recursos en apoyo a programas institucionales como Recreación, Hábitos 
y Estilos de Vida Saludable, Deporte Formativo y Deporte Social Comunitario.

• A su vez estos recursos, dieron lugar a la apertura de 3 convocatorias realizadas por Indepor-
tes Boyacá en los meses de abril y mayo, para la oferta laboral de 32 profesionales, técnicos 
y tecnólogos en el área del deporte. 10 de las anteriores ofertas para el programa Boyacá 
Avanza más Recreativa, 7 para Boyacá Avanza más Activa, 6 para Deporte Social Comunitario 
Avanza por Boyacá y 9 para Teletrabajo del programa Escuelas Deportivas para Todos. 

• Otra estrategia realizada por el grupo de la Dirección de Fomento y Desarrollo Deportivo 
en conjunto con comunicaciones, fue la de desarrollar durante los meses de abril y junio 3 
conversatorios virtuales, en recreación, y las disciplinas deportivas de Taekwondo y Canotaje 
como potencias deportivas de nuestro departamento a nivel nacional e internacional. 

• De igual manera para finales de los meses de abril, mayo y junio se realizaron los pagos del 
apoyo económico mensual a los 206 deportistas priorizados por el comité técnico del ins-
tituto, de los cuales 93 corresponden a deportistas paralímpicos y 113 a deportistas de las 
disciplinas convencionales.

• Al terminar el mes de junio Indeportes Boyacá había suscrito convenios con 18 Ligas Depor-
tivas, con el objeto de apoyar a los instructores y entrenadores de las mismas durante un 
perdió de 4 meses, por un valor total de inversión de $245.561.508. Se está a la espera de la 
legalización de los convenios con las Ligas restantes.

• En materia de Infraestructura durante este trimestre se realizaron labores de mantenimiento al 
Estadio de la Independencia, pista atlética, piscina Semiolímpica y cancha de tenis.

• Se realizó la radicación del Proyecto de Ordenanza “Por la cual se Adiciona al Presupuesto 
General de Ingresos, Rentas, Gastos y Recursos de Capital del Departamento de Boyacá 
para la Vigencia Fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones”. Con la cual se busca adicionar 
al presupuesto de Indeportes Boyacá para la vigencia 2020. 

Evidencias:

CONVOCATORIAS.
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CONVERSATORIOS.

2.25 INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ. ITBOY.

Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2020, el ITBOY llevó a cabo 
mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Seguridad vial -ANSV, para la ejecución del convenio 
079 de 2019, para realizar los diseños de señalización en los puntos críticos de siniestros viales 
y zonas escolares, y se organizaran conversatorios con los alcaldes del departamento para in-
centivar los planes locales de seguridad vial y movilidad en Boyacá. Se articuló con el comité de 
discapacidad la construcción del plan de acción para dicha población desde el subcomité de 
acceso al medio físico e infraestructura. Se realizó el comité departamental de Seguridad Vial, 
donde se expusieron las acciones que tienen encaminadas para salvar vidas por siniestros via-
les, y se establecieron compromisos para mitigar los siniestros viales. Se apoyaron los comités 
locales de seguridad vial de Sogamoso, Duitama y Paipa.

Se impulsó el cumplimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2020, y se consolidó 
el informe de seguimiento del primer cuatrimestre. Se consolidó y socializó un informe con los 
resultados de FURAG 2019, con los líderes de proceso del Instituto. 

Se llevaron cabo mesas trabajo para analizar y estructurar la Rendición de cuentas correspon-
diente al 2019. Se implementó telefonía IP, mejorando la comunicación entre la sede central y el 
ITBOY, reduciendo costos en temas de telefonía fija. Se organizaron y escanearon 175 historiales 
de registro automotor del Pat Combita, dando respuesta a las solicitudes de los usuarios. Desde 
el área de cobro coactivo se dio respuesta a 137 derechos de petición relacionados con compa-
rendos por medios electrónicos.
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Evidencias:

  

2.26 INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ. IDEBOY. 

Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2020, El IDEBOY como entidad 
descentralizada y teniendo en cuenta la ordenanza 008 de 2020 Plan de Desarrollo 2020-2023, 
donde según el Artículo 38 COMPONENTE INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS, el Instituto 
está en el deber de reactivar la economía siendo consecuente con su objeto social; teniendo en 
cuenta las metas planteadas para este cuatrienio, contenidas en dos programas se realiza una 
descripción de la Gestión que se ha venido realizando:

• Dinamización Financiera para el desarrollo Social y económico del Departamento. Se progra-
mó una visita en lo que tiene que ver con planeación estratégica, control y seguimiento a los 
procedimientos y operatividad del instituto.

• Optimizar el Software del Sistema Financiero del instituto actualizado en el año 2019 con el fin 
de facilitar el teletrabajo y no detener la labor del instituto.

• Acciones para el posicionamiento de la nueva imagen con el fin de dar a conocer el portafolio 
de servicios, implementando campañas en redes sociales, vallas publicitarias, modernización 
de la página web, entre otras.

• Autorización   de Vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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• El IDEBOY como miembro del consejo directivo de ASOINFIS, ha realizado gestión propia y 
por medio de esta organización ante el ministerio de hacienda y la superintendencia financie-
ra de Colombia para lograr obtener la vigilancia y así poder tener mayor acceso a la adminis-
tración de recursos.

• Fomento y Desarrollo Territorial.
• Realizar Proyectos que impulsen el empleo, el sector del Turismo y comercio en el Departa-

mento de Boyacá, con inversión público Privada.

Evidencias:
 

2.27 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ 
S.A.  E.S.P.

Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2020, La Empresa Departamen-
tal de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., como Gestor del Plan Departamental de Aguas y 
como principal actor a nivel departamental en la garantía de la prestación de los servicios públi-
cos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, es por eso que en lo corrido del año 2020 
se han realizado importantes acciones, las cuales se enuncian a continuación:

Tabla 4. Durante el año 2020 se han liquidado los siguientes proyectos de inversión.

No. Municipio Nombre del proyecto % de 
avance

Valor inicial del proyecto 
incluyendo interventoría 

1 Cucaita
Construcción del sistema de 

acueducto del municipio de Cucaita 
primera etapa.

100% $890.301.030,00

2 Sogamoso Construcción colector interceptor canal 
el Caimán municipio de Sogamoso. 86.23% $1.593.843.275,00
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Tabla 5.  proyectos en ejecución:
Fuente: Dirección Técnica y Operativa ESPB S.A. E.S.P.

No. Municipio Nombre del proyecto % de 
avance

Valor inicial del proyecto 
incluyendo interventoría 

1 Maripí Construcción Plan Maestro de 
acueducto y alcantarillado fase  I

municipio de Maripí.

85% $1.430.119.816,00

2 Ráquira
Construcción primera etapa del plan 

maestro de acueducto del municipio de 
Ráquira.

20% $1.066.805.551,00

No. Municipio Nombre del proyecto % de 
avance

Valor inicial del proyecto 
incluyendo interventoría 

3
Güicán de 
la Sierra

Optimización redes de alcantarillado y 
del sistema de acueducto del municipio 

de Güicán de la Sierra.
40% $1.698.047.085

4
El Espino

Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, legal, ambiental y social para 
la optimización de redes y construcción 
de interceptor para el sistema de alcan-

tarillado combinado del municipio El 
Espino – Boyacá.

100%
En proceso 
de liquida-

ción

Valor contrato Obra 
$2.090.414.006 

Valor contrato de Interven-
toría: 

$126.146.389

5

Cubará
Construcción sistema de alcantarilla-
do pluvial casco urbano- municipio de 

Cubará.
45%

Valor contrato Obra 
$3. 044.057.358,99  

Valor contrato de Interven-
toría: 

$182.212.800,00

6
Chiquin-

quirá Optimización de servicio de acueducto 
del municipio de Chiquinquirá.

79,08% $ 20.405.400.423

7
Aquitania

Optimización y construcción de la plan-
ta de agua residual del casco urbano 

del municipio de Aquitania en el depar-
tamento de Boyacá, fase 1.

68.37% $ 3.187.571.949

8
Duitama

Construcción y optimización del sistema 
de alcantarillado sanitario y pluvial del 
sector quebrada la aroma – glorieta las 

américas en el municipio de Duitama 
del departamento de Boyacá.

69.15%

Valor contrato Obra 
$2.749.587,088 

 Valor contrato de Interven-
toría:

$132.554.100,00

9
Samacá

Construcción planta de tratamiento de 
aguas residuales domesticas Samacá, 

Boyacá, centro Oriente.
45.10%

Valor contrato Obra 
$ 7.583.630.115 

Valor contrato de Interven-
toría: 

$ 606.690.409
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10 Otanche

Construcción del sistema de 
alcantarillado pluvial y optimización del 
sistema de alcantarillado sanitario del 

municipio de Otanche – Boyacá.

80%

Valor contrato Obra
 $ 1.889.626.886

 Valor contrato de Interven-
toría:

 $ 113.099.633 

11
Guayatá

Construcción optimización de los 
sistemas de alcantarillado separado del 

municipio de Guayatá.
15%

Valor contrato Obra
$2.488.815.233,98 Valor 

contrato de Interventoría:
 $ 155.210.875,89 

12

San Luis de 
Gaceno

Construcción de alcantarillado sanita-
rio, pluvial y planta de tratamiento de 
aguas residuales del centro poblado 

santa teresa, municipio de San Luis de 
Gaceno, departamento de Boyacá.

82.25% $3.266.918.225,83

No. Municipio Nombre del proyecto % de 
avance

Valor inicial del proyecto 
incluyendo interventoría 

13 Turmequé
Construcción del interceptor del sistema 
de alcantarillado combinado del casco 

urbano municipio de Turmequé.
90,22% $762.430.872,00

14 Chinavita
Construcción del sistema de 

alcantarillado pluvial y sanitario del 
municipio de Chinavita.

12.54% $3.454.529.268,00

15
Cómbita

Construcción del acueducto regional 
vereda Santa Bárbara. Las Mercedes, 

San Rafael y San Francisco primera eta-
pa. (aducción, conducción vereda Santa 

Bárbara) municipio de Cómbita.

60%

Valor contrato Obra
$ 1 .161 .586.509,00   Valor 
contrato de Interventoría:

 $ 81.110.400,00

16

Muzo
Construcción del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado del 
municipio de Muzo – Boyacá fase 1.

42.41%

Valor contrato Obra
$ 4.635.326.028
Valor contrato de 

Interventoría:
$312.973.003

Valor contrato de 
Supervisión
$ 197.931.961

17

Paipa

Construcción los colectores de
 alcantarillado sanitario las delicias –san 
miguel-estación, interceptor Sochagota, 

Villa Panorama 1 y 2 y colectores 
pluviales c12 y c17 del casco urbano del 

municipio de Paipa.

44%

Valor contrato Obra
$ 3.888.652.428
Valor contrato de 

Interventoría:
$ 257.750.522

Valor contrato de 
Supervisión
165.856.118
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18

Soracá
Optimización redes de alcantarillado y 
construcción del interceptor del munici-

pio de Soracá.
0%

Valor contrato Obra
$ 3.348,756.533

Valor contrato de Interven-
toría:

$ 272.903.790 
Valor contrato de Supervi-

sión
$ 144.866.413 

19

Santa 
Sofía

Ampliación y optimización de la red del 
acueducto vereda hornillas municipio de 

Santa Sofía. 15%

 Valor contrato Obra
$ 3.078.008.093 

Valor contrato de Interven-
toría:

 $ 233.689.774 
Valor contrato de Supervi-

sión
$ 132.467.915

No. Municipio Nombre del proyecto % de 
avance

Valor inicial del proyecto 
incluyendo interventoría 

20

San José 
de Pare 

Construcción del plan maestro de 
alcantarillado fase 1 municipio de San 

José de Pare.
20%

  Valor contrato Obra 
$ 1.578.775.291 

 Valor contrato de 
Interventoría:
 $ 126.718.928 

 Valor contrato de 
Supervisión
$ 68.219.769

21
Soatá

Construcción de interceptor y aliviaderos 
para el sistema de alcantarillado 

combinado Soatá.
75.89%

$667.000.000

22 Páez 
Construcción de interceptor y aliviaderos 
para el sistema de alcantarillado Páez. 98.03% $668.000000

23 Toca Construcción interceptora para el siste-
ma de alcantarillado municipio Toca 93.99% $1.427.000.000

24

Buenavista Plan maestro de alcantarillado del
 municipio de Buenavista 84.42%

Valor contrato Obra 
$2.515.157.712,00  
Valor contrato de

 Interventoría: 
$182.262.780,00
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Tabla 6. Proyectos en trámites de acta de inicio.

No. Municipio Nombre del proyecto % de 
avance

Valor inicial del proyecto 
incluyendo interventoría 

1

San 
Eduardo

Construcción del plan maestro de 
alcantarillado del municipio de San 

Eduardo-Boyacá, fase 1. 0%

Valor contrato Obra
$ 1.462.768.757

Valor contrato de 
Interventoría:
 $ 141.305.690

 Valor contrato de 
Supervisión 
$ 64.162.978

No. Municipio Nombre del proyecto % de 
avance

Valor inicial del proyecto 
incluyendo interventoría 

2

Sutamar-
chán 

Construcción   y optimización compo-
nentes de aducción y almacenamiento, 
acueducto urbano, municipio de Suta-

marchán, Boyacá. 0%

Valor contrato Obra
 $ 2,801,074,320
Valor contrato de 

Interventoría:
$177.982.316

Valor contrato de 
Supervisión $119,162,265

Evidencias:

2.28 CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUAREZ.

Durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2020, La Casa del-a Menor Mar-
co Fidel Suárez como entidad pública de orden departamental encargada del seguimiento y eje-
cución de la Política Publica de Previsión y Prevención de la Infracción de la Ley Penal Adolescen-
te, y atendiendo la situación presentada a nivel mundial y nacional por la pandemia de Covid-19, 
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estableció mecanismos virtuales para continuar impactando a la población boyacense en cabeza 
de niños, niñas, adolescentes, familias y autoridades. Buscamos ampliar la oferta institucional 
teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada territorio, llegando a cada municipio del 
departamento de Boyacá por medio de estrategias transferidas a docentes y autoridades, para 
que, en el desarrollo de las actividades de formación escolar llevadas a cabo por las instituciones 
educativas, puedan ser compartidas a la población estudiantil y sus familias.  

Se busca ampliar la oferta institucional según las necesidades de cada territorio, de esta manera 
garantizar una cobertura en cada municipio del departamento de Boyacá. Se ha generado una 
serie de productos y se han realizado actividades las cuales se han desarrollado con la ayuda de 
las instituciones educativas, docentes, padres de familia, niños, niñas y adolescentes.

Implementando acciones específicas por la llegada del Covid-19, para la prevención de comi-
sión de delitos y la difusión de la información, que contribuya a seguir trabajando por los niños, 
niñas y adolescentes del departamento de Boyacá, se ha logrado llegar a diferentes municipios 
por medio de plataformas virtuales, disminuyendo los impactos negativos producto del confina-
miento e incertidumbre acerca de la epidemia, por medio de actividades, estrategias, material 
didáctico, que contribuyen a la utilización del tiempo libre de manera productiva, implementar la 
comunicación asertiva, realización de actividad física entre otras actividades que contribuyen a 
la formación, interacción social y emocional, buenos hábitos saludables y manejo del Covid-19.

La entidad ha buscado medios alternativos de difusión para las temáticas trabajadas, llegando a 
más municipios del departamento y contribuyendo de manera significativa a los jóvenes y ado-
lescentes que lo requieren.  

Evidencias:
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2.29 NUEVA LICORERA DE BOYACÁ.

La Nueva Licorera de Boyacá para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio, 
hace parte fundamental del proceso de lucha contra la pandemia del Covid-19, luego de formu-
lado el Plan de Acción Especifico para la recuperación de la calamidad pública en el Departa-
mento, ya que el objetivo principal de la empresa era la producción y abastecimiento de alcohol 
antiséptico del Departamento con 120 mil litros, para lo cual, se superó el objetivo, produciendo 
y distribuyendo 279.706 litros de alcohol. Con un sentido de responsabilidad con la comunidad 
Boyacense, y como objetivo de entregar una alternativa en la lucha nacional contra la pandemia 
del Covid-19, la Nueva Licorera de Boyacá realiza la producción de alcohol antiséptico, el cual 
se produce en la planta de la empresa y se distribuye a nivel departamental con la ayuda de su 
socio comercial, como una nueva línea de negocio, pero con un objetivo social.

Adicional y como un proceso de responsabilidad social empresarial, la Nueva Licorera de Boyacá 
realizo la entrega y donación de alcohol antiséptico así: 

• $20.000.000 en alcohol antiséptico que corresponden a, 3.300 Litros = 800 Garrafas de 3,75 
litros.

• 1.000 litros de alcohol donados por Proalcol de San José de Pare.
• $10.000.000 de inversión en su transformación y envasado.
• 5.700 botellas de 175 cm3 entregados por el señor Gobernador de Boyacá, en la estrategia y 

actividad de entrega de mercados a los más necesitados.
• Junta Directiva y Gerente General entregan $70 millones en alcohol Antiséptico para donar.
• $10 millones que corresponden a 2.250 L = 600 garrafas, para la Alcaldía de Tunja.
• $60 millones equivalentes a 3.800 garrafas de 3,75 L.

Evidencias:
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3. ACCIONES ESPECÍFICAS ADELANTADAS EN TEMA DEL COVID 19.

3.1 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.

Desde la oficina se realizó ajuste al Plan Anual de Auditorías aprobada el 4 de junio de 2020, te-
niendo en cuenta las directrices emitidas por el Gobierno Nacional y Departamental, respecto a 
la emergencia sanitaria Covid-19.

Se realizaron las siguientes capacitaciones y reuniones en época de emergencia y por tema Co-
vid -19:

• Buenos hábitos para el trabajo en casa, 14 de abril del 2020.
• Decretos presidenciales 558 y 658, 17 de abril del 2020.
• Seguimiento de la política de Control Interno, 23 de abril del 2020.
• Valor de la diligencia código de integridad, 28 de abril del 2020.
• Capacitación configuración de hallazgos Oficina Control Interno, 19 de junio de 2020.
• Adiciones, modificaciones, traslados presupuestales para atender la emergencia económica 

Covid-19.

3.2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.

Con las determinaciones tomadas durante el estado de emergencia a raíz del Covid-19 se están 
brindando las garantías procesales de los servidores públicos contra quienes cursan procesos 
disciplinarios, en el entendido que con la suspensión de términos se está garantizando al disci-
plinado, en participar de la debida forma de las actuaciones que se surtan dentro del expediente 
disciplinario, sin poner en riesgo derechos fundamentales como la salud y la vida.

3.3 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y DEFENSA JUDI-
CIAL DEL DEPARTAMENTO.

Desde la Unidad Administrativa, se proyectaron 30 decretos todo relacionado con el Estado de 
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Emergencia de Boyacá y actuaciones frente al Covic-19 en el Departamento. 

Así mismo se hace una constate revisión de los municipios del Departamento con respecto a los 
decretos de emergencia, a la fecha van 1.395 de los cuales avocando conocimiento de 323; 75 
de ellos se han emitido sentencia, 4 se ha declarado la legalidad del decreto municipal, 34 han 
declarado la legalidad condicionada, 17 han declarado la ilegalidad del decreto y 20 han decla-
rado improcedente el control de legalidad.

3.4 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES – UAEGRD.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo – UAEGRD, ha venido desarrollando 
continuamente diferentes actividades en relación al Covid-19, de las cuales se puede enumerar 
las siguientes:

• Reuniones de Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres-CDGRD.

Como coordinador del CDGRD, se llevaron a cabo 6 Consejos Departamentales de Gestión de 
Riesgo de Desastres por la emergencia sanitaria COVID-19, lideradas por el director de la UAE-
GRD.

• Proyectos elaborados y ejecutados durante la declaratoria de calamidad pública por la pan-
demia Covid-19.

Nombre proyectos: “APOYO A ENTIDADES OPERATIVAS DEL CDGRD, PARA ATENCIÓN Y RES-
PUESTA A EMERGENCIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA” No. de contrato 1533 de 
28/04/2020, a su vez el proyecto “ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTEC-
CIÓN (GUANTES Y TAPABOCAS) DESTINADO A PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA, ORGA-
NISMOS DE SOCORRO, INPEC, MIGRACIÓN COLOMBIA Y SOPORTE LOGÍSTICO DE ATEN-
CIÓN Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA GENERADA POR “COVID-19” EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ” No. de Contrato 1624 del 2020.

• Coordinación en la entrega y seguimiento de ayudas humanitarias.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizó seguimiento a 
13.542 entregas de ayudas humanitaria alimentarias que se realizaron en el Departamento de Bo-
yacá, las cuales provenían de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD. 
Dichas entregas fueron realizadas por los proveedores denominados G2 y TTOBIAS concertados 
por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.  

Así mismo la UAEGRD realizo la coordinación de la entrega en el Departamento de Boyacá de 
5.662 ayudas humanitarias alimentarias, provenientes del Ministerio del Interior.
La distribución de estas ayudas fue de la siguiente manera:
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• 2.000 ayudas humanitarias alimentarias entregadas a la Gobernación, con destino a 25 mu-
nicipios del Departamento, las cuales fueron entregadas casa a casa a los beneficiarios, en 
articulación con funcionarios de la Gobernación y alcaldías municipales.  

• Se coordinó la entrega de 2.600 ayudas humanitarias alimentarias en el coliseo de la ciudad 
de Tunja a los alcaldes de los municipios beneficiados; quienes fueron los responsables de la 
debida entrega a los habitantes de sus municipios. 

• 762 ayudas humanitarias alimentarias con destino a los Indígenas, las cuales fueron entrega-
das al Gobernador Indígena.

• 300 ayudas humanitarias alimentarias con destino a los Afrodescendientes, las cuales fueron 
entregadas al encargado en el Municipio de Puerto Boyacá. 

La distribución y entrega de las 5.662 Ayudas Humanitarias Alimentarias, se realizaron de acuer-
do a las indicaciones del Ministerio del Interior.

3.5 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNA-
CIONALES UARNI – CASA DE BOYACÁ EN BOGOTÁ.

Desde la UARNI se realizaron las siguientes actividades en relación al Covid-19.

• Conformación del grupo “DEPARTAMENTOS SOLIDARIOS” #CooperaciónEnLasRegiones” 
con las Unidades de Relaciones Internacionales de los Departamentos, agrupadas en la Fe-
deración Nacional de Departamentos para la concentración de acciones de cooperación.

• Apoyos de cooperación para atención a la emergencia del Covid-19, enviamos dos propues-
tas ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para conseguir recursos relacionados 
con la coordinación de políticas y soluciones alrededor del Covid-19 en América Latina y el 
Caribe, que son: 

Propuesta 1. BID-COVID 19 para municipios.
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Propuesta 2. BID-COVID 19 para el reposicionamiento social y salarial de campesinos.  

Activación de ayudas humanitarias con la comunidad boyacense residente en Bogotá.

Con la ayuda del programa “MANOS SOLIDARIAS DESDE CASA BOYACÁ”, incentivamos accio-
nes solidarias con los empresarios boyacenses, las colonias y la población Boyacense radicados 
en Bogotá y del resto del país para colaborar con los más necesitados, para personas de esca-
sos recursos en época de Covid-19, se benefició al municipio de San Miguel de Sema con 128 
mercados y 10.000 tapabocas. Así mismo se realizó una campaña de donación de semillas de 
trigo, cebada, avena, frijol, arveja y haba del Gremio Cerealista FENALCE, con Sede en Bogotá 
para el programa #BoyacáTeAlimenta. 

3.6 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO.

Desde la unidad, a través de la emisora del Departamento de Boyacá 95.6, se adelanta y se en-
trega la información diaria reportada por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría 
de Salud del Departamento, con temas relacionados al Covid-19, a su vez se emite diariamente a 
los medios de comunicación del orden departamental y nacional las noticias sobre el Coronavirus 
a través del Boletín de prensa y se diseñan las piezas publicitarias que se escuchan y se ven en 
los medios de comunicación propios de la Gobernación.  



6969

Positivo balance de ayudas entregadas gracias a la Donatón y 
al apoyo del Gobierno Nacional, 14 de mayo del 2020.

Gobernación de Boyacá, en la continuación de entrega de ayudas humanitarias a familias nece-
sitadas en los municipios boyacenses, 26 de abril del 2020.

3.7 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN.

Desde la secretaría se ha realizado la consolidación y depuración de las bases de datos enviadas 
por las entidades territoriales del departamento, para la focalización de las ayudas entregadas 
por el gobierno departamental.  

Desde la Dirección de Inversión Pública del Departamento, se ha brindado atención especial 
de apoyo con oportunidad y celeridad en la revisión y viabilización de proyectos que han sido 
presentados por Sectoriales y Unidades Administrativas, cuyo objeto es contribuir a mitigar los 
efectos de la emergencia por Covid-19. Para el periodo se destacan cinco (5) proyectos cuyo 
objeto específico es atención del Covid-19, los proyectos en pro de la emergencia son: 

• Apoyo a entidades operativas del CDGRD, para atención y respuesta a emergencias, en el 
departamento de Boyacá”. (unidad administrativa especial para la gestión del riesgo de de-
sastres).

• Dotación de elementos de protección con destino a personal de la fuerza pública, organis-
mos de socorro y soporte logístico de atención y respuesta a la emergencia generada por 



7070

“covid-19” en el departamento de Boyacá”, Boyacá. (unidad administrativa especial para la 
gestión del riesgo de desastres).

• Dotación de equipo biomédico, hospitalario y tecnológico para el funcionamiento de la unidad 
de cuidado intensivo de la E.S.E. hospital regional de Chiquinquirá. (secretaría de salud).

• Apoyo para aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros, jurídicos y de asistencia 
técnica a los trabajadores del sector salud involucrados en la atención de pacientes con 
covid-19 en los diferentes centros médicos. 2020 departamento de Boyacá. (secretaría de 
turismo).

• Apoyo en la masificación y uso de las Tics durante el periodo de la emergencia sanitaria pro-
ducto de la pandemia Covid-19 año 2020 en el departamento de Boyacá. (secretaría de tic y 
gobierno abierto).

• Se priorizaron $9.000.000.000 millones del fondo de CTeI del SGR de la Gobernación, para 
financiar proyectos dentro del marco de la convocatoria: para el fortalecimiento de labora-
torios regionales con capacidad de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender 
problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, dentro 
de la cual se aprobaron 3 proyectos para el Departamento de Boyacá.

Dentro del marco de ejecución de la citada convocatorio desde la Secretaría de Planeación de 
forma articulada con la Secretaría de Salud se apoyó y coordino la estructuración, postulación, 
presentación, viabilización, priorización y aprobación del proyecto “Fortalecimiento de capacida-
des instaladas de Ciencia y Tecnología del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Boya-
cá para atender problemáticas asociadas con patógenos biológicos de alto riesgo para la salud 
humana en el departamento de Boyacá”, por un valor de $ 4.245.638.729, proyecto aprobado en 
OCAD.

Captura de pantalla de acuerdo de aprobación del proyecto de la convocatoria del COVID-19.
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Captura de pantalla, reunión directores de investigación universidades de Boyacá, Min ciencias y Gobernación de 
Boyacá, para estrategias de ejecución de proyectos plan de contingencia COVID-19.

3.8 SECRETARÍA DE HACIENDA.

Desde la secretaría se adelantaron los siguientes temas en Covid-19:

• Se profirió circular 002 de marzo de 2020, por la cual la Dirección de Recaudo y Fiscalización 
informa el correo institucional para que los contribuyentes puedan enviar las declaraciones 
tributarias, solicitudes de estampillas y tornaguías.

• Se expide resolución 0042 de 17 abril de 2020, por la cual se fijan nuevos plazos y descuentos 
para la declaración y pago del impuesto sobre vehículos para la vigencia 2020.

• Se proyecta y se pone en ejecución el Decreto 272 de 2020, por el cual se adoptan medidas 
en materia tributaria, según el artículo 7 del Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020.

• Comunicar a las Administradoras de Pensiones, solicitantes de trámites de competencia de 
esta Entidad y ciudadanía en general, el Decreto 204 del 30 de marzo de 2020, ampliado se-
gún Decreto 296 del 30 de junio de 2020, por el cual la Gobernación de Boyacá suspensión 
los términos de trámites y actuaciones administrativas a cargo de esta DDPP, desde el 30 de 
marzo al 15 de julio de 2020, en razón a las medidas de prevención declaradas por el Gobier-
no Nacional por el COVID19.

• Dar trámite a las Órdenes de Pago encaminadas a cubrir los programas y proyectos genera-
dos para atender el Estado de Emergencia frente al Covid-19.

3.9 SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN.

Desde la Secretaría de Contratación se trabajó de manera ardua, ágil y oportuna a fin de adelan-
tar los procesos contractuales relacionados con la emergencia sanitaria generada por la pande-
mia del Covid-19:

• Se celebró el proceso régimen especial gb-pe-002-2020 “Suministro de insumos agropecua-
rios para desarrollar estrategias de producción local de alimentos y la preservación de la se-
guridad alimentaria de los boyacenses Boyacá alimenta en el marco de la calamidad pública 
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y alerta amarilla para la contención del Covid-19 en Boyacá”, por valor de $ 300,000,000.
• Se celebró el proceso régimen especial gb-pe-003-2020 “Suministro de insumos medico hos-

pitalarios y equipos biomédicos para apoyar la atención medica hospitalaria, ante la pande-
mia coronavirus covid-19 en el departamento de Boyacá”, por valor de $ 530,191,200.

• Se celebró el proceso régimen especial RE-GB-PE-004-2020 “Adquisición de equipos, in-
sumos y reactivos para la implementación de detección por biología molecular por PCR-RT 
para detección de covid-19 en el Departamento de Boyacá. por grupos (4)”, por valor de 
$693.432.502.

• Se celebró el proceso régimen especial RE-GB-PE-005-2020 “Contratar la prestación de ser-
vicio de transporte de muestras biológicas y sustancias peligrosas para la atención de la 
emergencia por Covid-19”, por valor de $69.000.000.

• En presentación de ofertas régimen especial RE-GB-PE-006-2020 “Proceso de convocatoria 
pública de oferentes por grupos para el suministro de insumos medico hospitalarios y equi-
pos biomédicos para apoyar la atención medica hospitalaria, ante la pandemia coronavirus 
Covid-19 en el Departamento de Boyacá identificación nombre grupo 4. insumos medico 
hospitalarios y equipos biomédicos para la red departamental”, por valor de $479.441.200.

• En presentación de ofertas régimen especial RE-GB-PE-007-2020 “Suministro de implemen-
tos sanitarios para la prevención, protección, control y mitigación de la pandemia global co-
ronavirus Covid-19, en los principales accesos viales del departamento de Boyacá”, por valor 
de $122.917.270 

• Se celebró el proceso GB-PE-008-2020 “Suministro de combustible para organismos y enti-
dades institucionales que apoyan la atención de la emergencia por Covid-19”, por valor de 
$50.580.000.

• Se celebró el proceso GB-PE-009-2020 “Adquisición de equipos insumos y reactivos para la 
implementación de detección por biología molecular por PCR-RT para detección de covid19 
en el departamento de Boyacá grupo 1” por valor de $245.174.195.

• Se celebró el proceso GB-PE-011-2020 “Adquisición de insumos y reactivos intensificar el 
apoyo a la vigilancia y detección temprana de infección respiratoria aguda causada por co-
vid19 en el departamento de Boyacá” por valor de $600.000.000.

• Se celebró el proceso GB-PE-12-2020 “Creación y puesta en funcionamiento de un aplicativo 
móvil y de un portal que permita hacer contención del Covid-19 en el departamento de Boya-
cá” por valor de $58.000.000.

• Se celebró el proceso GB-PE-13-2020 “Adquisición y suministro de kits de mercados para 
la población vulnerable identificada para la atención de la emergencia sanitaria derivada del 
Covid-19 como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria en el departamento de 
Boyacá” por valor de $847.899.448.

• Se celebró el proceso GB-PE-14-2020 “Adquisición y suministro de raciones de campaña 
para atención y respuesta a emergencias”, por valor de $149.980.000.

• Se celebró el proceso PE-GB-015-2020 “Adquisición de equipos, insumos y reactivos para la 
implementación de detección por biología molecular por PCR-RT Covid-19 en el departamen-
to de Boyacá” por valor de $331.082.000.

• En presentación de ofertas régimen especial RE-GB-PE-016-2020 “Suministro de implemen-
tos sanitarios para la prevención, protección, control y mitigación de la pandemia global co-
ronavirus Covid-19, en los principales accesos viales del departamento de Boyacá”, por valor 
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de $122.912.500.
• Se celebró el proceso PE-GB-017-2020 “Suministro de implementos sanitarios para la pre-

vención protección control y mitigación de la pandemia global coronavirus covid19 en los 
principales accesos viales del departamento de Boyacá”, por valor de $113.400.000.

•  Se celebró el proceso GB-PE-19-2020 “Suministro de un equipo de rayos x portátil digital 
para apoyar la atención medica hospitalaria ante la pandemia coronavirus en el departamento 
de Boyacá”, por valor de $332.248.000.

• Se celebró el proceso GB-PE-20-2020 “Adecuación del laboratorio de salud pública para la 
atención de la emergencia por Covid-19” por valor de $78.317.663.

• En presentación de Ofertas Régimen Especial RE-GB-PE-021-2020  “Adquisición y suministro 
de elementos de protección (guantes y tapabocas) destinado a personal de la fuerza pública, 
organismos de socorro, INPEC, migración Colombia y soporte logístico de atención y res-
puesta a la emergencia generada por “covid-19” en el departamento de Boyacá”, por valor 
de $609.344.095,6.

•  Se celebró el proceso GB-PE-22-2020 “Adquisición y suministro de elementos de protección 
(guantes y tapabocas) destinado a personal de la fuerza pública, organismos de socorro, 
INPEC, migración Colombia y soporte logístico de atención y respuesta a la emergencia ge-
nerada por covid-19 en el departamento de Boyacá”, por valor de $539.967.500.

• Se celebró el proceso GB-PE-23-2020 “Adquisición y suministro de productos comestibles y 
de aseo, para población vulnerable focalizada e identificada para la atención de la emergen-
cia sanitaria derivada del covid-19, como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria 
en el departamento de Boyacá”, por valor de $1.664.824.000.

• Se celebró el proceso GB-PE-24-2020 “Suministro de insumos agrícolas para implementar 
cultivos y garantizar los alimentos, la preservación de la soberanía y seguridad alimentaria 
en el marco de la calamidad pública y alerta amarilla para la contención del Covid-19 en el 
Departamento de Boyacá”, por valor de $357.032.850.

• Se celebró el proceso Régimen Especial RE-GB-PE-025-2020 “Prestar servicios como opera-
dor de medios de comunicación para la ejecución del plan de medios de las estrategias de 
información, educación y comunicación en la prevención y manejo de la infección respiratoria 
aguda Covid-19, tanto como el de fomentar la corresponsabilidad de la población en general, 
sobre el aislamiento social voluntario y obligatorio como medida preventiva en el Departamen-
to de Boyacá” por valor de $292.494.265.

• En presentación de ofertas régimen especial RE-GB-PE-026-2020  “Suministro de elementos 
de protección personal e insumos para apoyar la atención medica hospitalaria, ante la pande-
mia coronavirus Covid-19 en el Departamento de Boyacá”, por valor de $1.494.998.640

• Se celebró el proceso GB-PE-27-2020 “Prestar servicios como operador de medios de comu-
nicación para la ejecución del plan de medios de las estrategias de información, educación 
y comunicación en la prevención y manejo de la infección respiratoria aguda Covid-19, tanto 
como el de fomentar la corresponsabilidad de la población en general, sobre el aislamiento 
social voluntario y obligatorio como medida preventiva en el departamento de Boyacá”, por 
valor de $194.905.350.
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3.10 SECRETARÍA GENERAL.

Desde Secretaría General se adelantaron los procesos para la contratación de logística, com-
bustible y transporte de muestras biológicas y transporte de ayudas humanitarias, a través de la 
ejecución de los siguientes contratos:

• Contratar la prestación de servicio de transporte de muestras biológicas y sustancias peligro-
sas para la atención de la emergencia por Covid-19

• Prestación de servicios de apoyo logístico, para el desarrollo de los diferentes eventos oficia-
les de la Gobernación De Boyacá.

• Suministro de combustible para organismos y entidades institucionales que apoyan la aten-
ción de la emergencia por Covid-19.

• Prestación del servicio de transporte de ayudas humanitarias para la atención de la emergen-
cia por Covid-19, en el Departamento De Boyacá.

• Instalación de lavamanos portátil en el Palacio de la Torre, edificio de la Secretaría de Educa-
ción y el edificio del Fondo Territorial de Pensiones.

• Adecuación de un baño en el edificio de la Secretaría de Salud de Boyacá.
• Gestión para la adquisición de cinco (5) postes dispensadores de gel en el Palacio de la Torre 

y otras sedes administrativas.
• Suministro de kits de protección para el Covid-19, para entregar a los conductores del Depar-

tamento de Boyacá. 

Desde la Subdirección SST de la dirección General de Talento Humano, se ha realizado en aten-
ción al cumplimiento de los lineamientos impartidos por diferentes autoridades para la preven-
ción del contagio del COVID – 19 en los trabajadores de la Gobernación de Boyacá, las siguien-
tes acciones:

• Se diseñó con apoyo de la ARL Positiva y la Oficina de Comunicación Estratégica, un material 
audiovisual informativo y tutorial para temas como las generalidades del Covid-19 y ejercicios 
de pausas activas.

• Se realizó inspección de todas las baterías sanitarias de la Gobernación de Boyacá, con el fin 
de verificar la disponibilidad de elementos para el adecuado lavado de manos como principal 
medida de prevención del Covid-19, se generó un informe detallado con el fin de facilitar el 
proceso de adecuación.

• Notificación a personas del grupo en condición de riesgo sobre la obligación de trabajo en 
casa y seguimiento a condiciones de salud en casos especiales de acuerdo a información 
epidemiológica.

• Difusión y promoción de la participación de los servidores y personal CPS en talleres rela-
cionados con el bienestar en casa, hábitos saludables y rutinas de ejercicios, los cuales son 
brindados por la ARL o el Instituto de Recreación y Deportes.

• Formulación de mecanismos y herramientas para la verificación de protocolos de bioseguri-
dad por Covid-19, de las obras de infraestructura del transporte y construcción de edificacio-
nes contratadas directamente por la Gobernación de Boyacá. 

• Emisión de concepto formal sobre las características y condiciones técnicas a cumplir en los 
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Elementos de Protección Personal por COVID-19.             

Instalación de lavamanos portátil Palacio de la Torre, Secretaría de Educación y Fondo Territorial de Pensiones

Apoyo logístico en el armado de kits de aseo en el Coliseo de Tunja; apoyo solicitado por la Gestora Social de De-
partamento de Boyacá.

3.11 SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL.

Desde la Secretaría y en coordinación con la Policía Nacional del Departamento, se prestó co-
laboración en el puesto de mando unificado, inicialmente con los cierres de fronteras de los 
diferentes círculos viales del Departamento adoptando las medidas atinentes para evitar la pro-
pagación de la pandemia

Conmemoraciones a las víctimas del conflicto armado en las fechas 09 de abril de 2020 y 25 de 
mayo de 2020, a través de medios radiales y todas las herramientas de gobierno en línea, reitero 
a la comunidad en general y población especial de protección, las medidas y precauciones en 
temas del Covid-19, por la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Na-
cional.
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Emisión circular C-2020-000330-CIR de fecha 11 de mayo de 2020 para la creación e implemen-
tación de los Consejos Territoriales. Creación estrategia para la Paz, “Primer Encuentro Provincial 
de Paz, reconciliación y convivencia para el Departamento de Boyacá” como plan piloto.

3.12 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

Desde la Secretaría se adelantaron las siguientes acciones en lo referente al Covid-19:

Dirección de familia, infancia, adolescencia y adulto mayor,
• Formulación implementación y ejecución del proyecto “Apoyo a la Población Vulnerable con 

ayudas humanitarias por emergencia del Covi-19, en el Departamento de Boyacá”.

Componente familia.

• Diseño, implementación y divulgación de las estrategias: “Boyacá, una sola familia” y “Lo que 
las niñas y niños deben saber.

• Programa radial semanal construyendo en familia de la emisora de la Gobernación, se ha 
venido orientando a las familias frente al manejo del confinamiento, brindando herramientas 
de resolución de conflictos, convivencia familiar, prevención de violencias, crianza, socializa-
ción de rutas de violencia, prevención de abuso, aprovechamiento y optimización del tiempo 
y salud mental.

• Apoyo a Estrategia Boyacá una Sola Familia, se identificó y benefició una familia en condición 
de vulnerabilidad, aportando a la creación de un proyecto productivo avícola en el municipio 
de Pesca.

• Se efectuaron asesorías a los municipios para la ejecución del presupuesto por concepto de 
estampilla pro adulto mayor vigencia 2019, que permitiera garantizar los derechos de este 
grupo poblacional en el estado de emergencia social y económica originada por la pandemia 
Covid-19.

Componente infancia y adolescencia.

• Diseño e implementación de la estrategia adolescentes de retos, divulgada por medios vir-
tuales, dirigida a niños, niñas y adolescentes con el fin orientarlos y fomentar el uso recreativo 
del tiempo libre, en el entorno familiar para el desarrollo de múltiples aprendizajes, aportando 
a la prevención del embarazo en adolescentes y el consumo de SPA.

Dirección de mujer e inclusión social.

Mujer y género: Se diseñó y publicó a nivel online la cartilla denominada: Orientaciones para la 
prevención y atención de las violencias contra la mujer, en época de aislamiento obligatorio como 
medida de prevención de contagio por Covid-19.
Actualización bases de datos de mujeres en condición de vulneración en el Departamento para 
gestión de subsidio o mercado mensual durante el inicio de la pandemia.
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Componente discapacidad: Consolidación y envío de base de datos a los entes de nivel nacio-
nal, en búsqueda de beneficios para las personas con discapacidad del departamento, concre-
tamente con Consejería Presidencial y FEDEGAN. De igual en convenio con la Consejería Presi-
dencia para la participación de las PCD.

• Se apoya articulación de casos de PCD que tienen dificultad con el sistema de salud para 
brindarles solución. Consolidación y puesto en marcha la estrategia “En familia avanzamos 
unidos por Boyacá: guía de abordaje en casa familias y cuidadores con discapacidad 2020” 
cuyo objetivo es brindar herramientas a las familias de PCD para desarrollar actividades du-
rante el periodo de aislamiento. (asistencias técnicas, cartilla, video, capsulas radiales).

Componente diversidad sexual: Se gestionó con el apoyo de la RED LGBTI de Boyacá, la Gober-
nación de Boyacá y grupo Bancolombia, apoyo en auxilio de mercado para la población reporta-
da en base de datos, vinculada a las ciudades de Tunja y Duitama.

Gestión social: Asistencia técnica a los Consejos de Política Social de los municipios de: Jericó, 
La Victoria, Labranza Grande, Pajarito, Campo Hermoso, San Miguel De Sema, San Eduardo, 
Berbeo, Tenza, Paya, El Espino, Buenavista, Chíquiza, Guacamayas, Coper, Caldas, Otanche, 
Saboya, Tunungua, Quipama, San Pablo De Borbur, Muzo, Maripi, Pauna, Briceño, se dan linea-
mientos para mitigación del Covid-19.

• De manera articulada con ICBF se promueven y difunden recomendaciones para establecer 
acciones con enfoque diferencial que contribuyan a garantizar los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en el marco de la declaratoria de emergencia por Covid-19 en los 123 munici-
pios de departamento.

Evidencias: 
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3.13 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

Las acciones y estrategias desde la Secretaría para mitigar el Covid-19 en el Departamento, fue-
ron: 

• Lanzamiento Estrategia Campaña de solidaridad “TU COLEGIO TE LLAMA”, con el fin de 
apoyar a los estudiantes más vulnerables de las Instituciones Educativas Oficiales de los Mu-
nicipios no Certificados de Boyacá, para que puedan continuar con sus clases desde casa, 
a través de donaciones de empresarios, docentes, líderes, egresados y sociedad en general.

• Capacitaciones del personal pedagógico y directivo de la SEB por parte del Ministerio de 
Educación Nacional en todos los temas relacionados con clases no presenciales

• Emisión de la Circular No. 041 del 24 de abril de 2020 – Lineamientos y orientaciones adicio-
nales Covid-19, curso de inducción de docentes

• Entrega de 429.044 RPC (Raciones para preparar en casa) PAE, en 123 municipios del Depar-
tamento durante el segundo trimestre, con una inversión de $ 20.538.552.804 millones.

• Circular No. 047 del 16 de junio de 2020: Orientaciones para la prestación del servicio educa-
tivo en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

• Entrega por parte del Gobierno Nacional a través del programa “COMPUTADORES PARA 
EDUCAR”, de 1.882 equipos de cómputo asignados a 10 instituciones educativas y 9 muni-
cipios; a la fecha, se han entregado directamente a los estudiantes, en calidad de préstamo, 
750 computadores.

• 36 instituciones educativas de Boyacá adelantan un proceso de formación de Classting.
• Lanzamiento de la guía “Senderos de Bienestar socioemocional”. Un material creado para 

fortalecer a la comunidad educativa en este proceso de trabajo en casa.
• Gestión de donación 17 mil textos escolares por parte de una empresa privada, que fueron 

entregados a 37 instituciones educativas rurales en 20 municipios focalizados. 
• Estrategia conversemos con la secretaría: espacio de divulgación, orientación y participación 

de la comunidad educativa a través de Facebook Live, todos los miércoles en la tarde.
• Estrategia #AEstudiarEnCasa desde la página web de la Secretaría de Educación se brinda 

contenido y orientación a toda la comunidad educativa para el desarrollo del trabajo acadé-
mico en casa.

• Programa Radial #LaEducaciónEsElCamino se transmite todos los lunes de 9:00am – 10:00 
am por la emisora Boyacá 95.6 FM.
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Evidencias: 

 
3.14 SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO.

• Con motivo de la contingencia se han desarrollado comités de trabajo virtual, con el objetivo 
de apadrinar a los municipios en temas de asesoría y acompañamiento en los procesos del 
patrimonio cultural de los 123 municipios, mostrando e implementando el protocolo sanitario 
en la dependencia. 

• Se apoyó la divulgación de la convocatoria del Ministerio de Cultura “Comparte lo que somos 
- El Ate, la cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional”, estrategia que busca 
contribuir a mitigar el impacto por la emergencia del Covid-19 en el sector cultural.

• Se realizó la convocatoria y se formuló el proyecto “Apoyo a los artistas, gestores y creadores 
culturales en el marco del estado de emergencia social año 2020 en el Departamento de Bo-
yacá”, con un valor de $2.977.440.000.

• Se ha realizado seguimiento a la oferta de convocatorias que apliquen a cultura, frente a la 
emergencia por Covid-19, que son brindadas por organismos internacionales como la Orga-
nización de las Naciones Unidad - ONU, entre otros.

• Se realizó el Festival de Música Carranguera, en coordinación con la Secretaría de Turismo de 
Boyacá, el 20 de junio de 2020. 

• Elaboración de las propuestas de fortalecimiento del área de teatro: videos para la Primera 
infancia, infancia, jóvenes y profesionales con tema de articulación de elementos escénicos 
por medios virtuales; la historia de los escenarios del teatro; los personajes y las máscaras de 
la comedia del arte.

3.15 SECRETARÍA DE SALUD. 

Buscando la salud y el bienestar de la población del Departamento, se adelantaron las siguientes 
acciones: 

• Enfermedades Transmitidas por Vectores. Lineamientos para operación del programa de En-
fermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis, ante la contingencia por Covid-19. 
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Articulación con autoridades y actores municipales de estrategias de abordaje de la proble-
mática de las ETV, de acuerdo a lo establecido en los protocolos y lineamientos nacionales de 
aislamiento y autocuidado entorno al Covid-19.

• Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI. Capacitación virtual socializando el documento 
orientaciones generales PAI contexto Covid-19. Coordinación para el desarrollo del protocolo 
de atención en el servicio de vacunación para la identificación de personas sintomáticas res-
piratorias y casos sospechosos de Covid-19.

• Salud mental. Desarrollo de la red de apoyo psicosocial de voluntarios en salud mental du-
rante aislamiento por Covid-19, con 114 profesionales la cual fue distribuida por provincias 
para realizar orientación en salud mental con la población de cada municipio. Se implementó 
una línea de orientación en salud mental para personal de salud durante la contingencia por 
Covid-19. Habilitación de 120   líneas telefónicas, una por cada municipio destinada al apoyo 
en salud mental durante el aislamiento preventivo por Covid-19 dirigida a población general.

• Asistencia técnica para la implementación de la red de voluntarios y fortalecimiento de accio-
nes de autocuidado con el 100% de los municipios, de la misma forma se socializó la impor-
tancia de trabajar en los territorios las indicaciones del cuidado de la salud mental del perso-
nal de salud durante la contingencia por Covid-19. Se trabajó con los territorios para formular 
acciones colectivas y procesos de GSP, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. 

• Asistencia técnica a 120 profesionales con énfasis en manejo de crisis en pandemia y post 
pandemia sobre temática de depresión, violencia de pareja, consumo SPA en hogar. Avances 
con cinco ESE en conversatorios para la implementación de tele psiquiatría.

• Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Socialización de orientaciones para la vigilancia en 
salud pública de la Covid-19 en Boyacá. Disponibilidad 24/7 de profesionales de VSP para 
asistencia técnica a IPS, UPGD, EAPB y municipios.

• Control de Medicamentos: Socialización de lineamientos por Covid-19 para establecimientos 
de medicamentos. Seguimiento a productos para la desinfección vitales no disponibles. No-
tificación y gestión de alertas de desabastecimiento de medicamentos y socialización a los 
establecimientos farmacéuticos del departamento.

• Seguimiento a 312 establecimientos, verificando oportunidad de entrega de medicamentos 
en SAF, medidas de bioseguridad en todas las droguerías y verificación normativa.  Disponi-
bilidad del 100% de medicamentos de control especial y de EISP.

• Víctimas del Conflicto Armado: Atención y mitigación frente al tema de la pandemia Covid-19. 
Acompañamiento psicológico y atención psicológica.

• Adulto Mayor: Capacitación virtual en 5 módulos del curso Especial Brigada de Emergencia 
con énfasis en primer respondiente y orientaciones para la pandemia por coronavirus (Co-
vid-19) a 250 personas cuidadores y talento humano de los centros vida/día y larga estancia.

Plan de acción de Prestación de Servicios de Salud COVID, planteando la posible expansión en 
el Departamento para dar respuesta a la Pandemia Covid-19. 

A su vez se realizaron 81 visitas de autorización de servicios transitorios en marco del Decreto 
538 de 2020. Autorización en 120 servicios la modalidad domiciliaria y en 236 servicios la moda-
lidad de telemedicina para dar respuesta en la prestación de servicios de salud a los grupos de 
riesgo que encuentran en confinamiento obligatorio.
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Autorización de 57 camas nuevas en hospitalización adultos, 3 camas nuevas en cuidado básico 
neonatal, 35 nuevas camas de cuidado intensivo (UCI) adulto, 8 nuevas camas de cuidado inter-
medio adulto, 2 nuevas camas en cuidado intermedio neonatal, 5 nuevas camas de obstetricia 
por expansión para dar respuesta en la prestación de servicios de salud a los grupos de riesgo 
que encuentran en confinamiento obligatorio.

Adquisición insumos, dispositivos médicos y equipos biomédicos por un valor de $3.495.761.290 
para fortalecer la prestación de servicios de salud en la red pública en respuesta a la Pandemia 
Covid-19. Se entregaron 30 ventiladores para UCI adulto, 30 monitores de signos vitales, 30 re-
guladores de succión, 50 flujómetros dobles, 20 sistemas de alto flujo para unidad de cuidado 
intermedio adulto para 11 ESE.

Entrega de EPP a 34 ESE y el Laboratorio de Salud Pública (LSP): 1.539 unidades de N95, 500 
unidades de overol reusable con polainas, 15 desinfectante de alta eficiencia 750 ml (LSP), 1.329 
pares de guantes de nitrilo, 1.200 unidades bata desechable manga larga y 95.000 tapabocas 
convencionales. Adecuación del laboratorio de salud pública para la atención de la emergencia 
Covid-19.

Verificación de planes de contingencia planteados por las 16 EAPB logrando 15 mesas de trabajo 
para socialización, retroalimentación de los principales hallazgos presentados por las asegura-
doras. Tramite a requerimientos de solicitud toma muestra Covid-19 y seguimiento toma mínima 
de muestras solicitadas por INS. 

Evidencias:

    
Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública.
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3.16 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

Desde la Secretaría se desarrollaron las siguientes actividades para mitigar los efectos derivados 
del Covid-19:

Dirección de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública.

• Asistencia a comité de verificación conformado mediante decreto 222 del 27 de abril de 2020 
para las obras contratadas por el Departamento de Boyacá.

• Organización de mesas técnicas virtuales junto con municipios y contratistas de obra para la 
formulación y revisión de protocolos de bioseguridad.

• Visitas presenciales de seguimiento de obra y verificación de cumplimiento de protocolos: 
Auditorio Jorge Veloza y Edificio de Contraloría (Tunja)

Dirección técnica de estudios y diseños. 

• Se promovió el proyecto concerniente a la prestación de servicios sanitarios para la preven-
ción, protección, control y mitigación de la pandemia global coronavirus Covid-19, en los prin-
cipales accesos viales del Departamento de Boyacá.  No obstante, no se dio curso al mismo.

• De otra parte, en aras de contribuir con el desarrollo y funcionalidad del Comité de Verificación 
de Protocolos de Bioseguridad, la dirección adelantó el estudio económico de elementos de 
bioseguridad y revisión de Decreto Nacional 003 para implementación

Dirección de desarrollo de la infraestructura vial. 

• Según el procedimiento establecido por la Administración Departamental, por el Comité de 
Evaluación de Protocolos, se organizó una circular para contratistas, supervisores, intervento-
res, municipios con el fin de orientar la aprobación de los protocolos de bioseguridad para el 
reinicio y ejecución de obras a cargo de la Gobernación de Boyacá.

• En este momento se reiniciaron Ocho (8) convenios interadministrativos, y según el procedi-
miento establecido por la Administración Departamental, para el reinicio de obra, el contrato 
en ejecución e identificado como: “Rehabilitación y mantenimiento de la vía secundaria cruce 
5608 (el salitre) – Somondoco (código 56by01), Departamento de Boyacá, en cumplimiento 
de la meta intervenir 200 km de vías”, cumple con la normatividad Nacional para el reinicio de 
actividades

3.17 SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA.

• Desde la Secretaría, se gestionaron más de 1500 mercados con la participación de empresas 
mineras principalmente MILPA y Carbones Andinos, los municipios beneficiados fueron Jeri-
có, Socotá, Chita, Socha, Paz del Río, Tasco, Gámeza, Tópaga, Nobsa y San Mateo

• Planeación de la campaña de bioseguridad minera y Covid-19, realizando 39 diseños en 
formato .PPTX, los cuales fueron enviados al equipo creativo de la Gobernación de Boyacá 
como guía para las imágenes que se han publicado en las redes de la Secretaría de Minas y 
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Energía. Archivo .PPTX: Seguridad y Covid-19.
• Apoyo permanente a los alcaldes por medio de plataformas digitales con respecto a las du-

das relacionadas con Covid-19 y suspensión de títulos mineros.
• Video con las medidas de protección ante el posible contagio de Covid-19, dispuestas en 

la circular 01 del 2020, para los diferentes actores de la cadena logística y productiva de los 
sectores de Minas y Energía.

• Entrega de Kits para mineros en Socha, Socotá, Tasco, Paz de Rio, Samacá, Boavita Sativasur 
y Sativanorte y demás municipios; los entregó la gobernación con recursos propios.

3.18 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE.

Desde la Secretará se adelantaron las siguientes acciones derivadas del Covid-19:

• Creación de la estrategia ciclos de diálogo, conversando de Ambiente con Boyacá, con el fin 
de realizar acercamiento virtual y socialización en temáticas ambientales con las comunidades, 
dentro del marco del aislamiento preventivo del Covid-19; realización de seis (6) conversato-
rios articulados con el calendario ambiental, con invitados locales, regionales y nacionales, 
como, Parques Nacionales Naturales, Instituto Alexander Von Humboldt, IDEAM, Gobernador 
de Boyacá, PROARBOL, Museo Lago De Tota, SENA, ESPB, CORPOCHIVOR, Ministerio de 
Vivienda, RAPE, CORNARE, UPTC, SERVITUNJA, Dirección de Asuntos Ambientales MADS, 
UNIBOYACÁ, Institución Educativa Nuevo Colón, Renacer Verde y CORPOSÜNUBA. 

• Realización del ciclo de diálogo, Conversando de Ambiente con Boyacá Residuos sólidos 
contingencia COVID-19, con panelistas de SERVITUNJA, Universidad de Boyacá y Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Emisión de cuatro (4) programas de radio en el programa “Naturaleza en Acción”, con sección 
y temática enfocada al Covid-19, así como invitados especiales que dan orientación, frente a la 
pandemia y aislamiento preventivo.

3.19 SECRETARÍA DE AGRICULTURA. 

Con el propósito de mitigar efectos del Covid-19, en el sector agropecuario se recomiendan pro-
tocolos a los señores alcaldes, gerentes de centros de abastecimiento privado, vendedores de 
alimentos, trabajadores del sector rural, (aseo y desinfección de utensilios de ordeños canasta 
para recolección transporte de alimentos), y expendedores de alimentos en plazas de mercados 
o supermercados, se adelantó: 

• Apoyo a la Secretaría de Turismo para la construcción de la guía de buenas prácticas, para 
establecimientos gastronómicos de alimentos y bebidas en Boyacá frente al Covid-19.

• Gestión para el abastecimiento normal de productos agropecuarios en las plazas de mercado 
del departamento.

• Mesa de trabajo conjunta con la alcaldía mayor de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca 
y CORABASTOS, para impedir el cierre de la central y de las 4 bodegas más importantes en 
donde se comercializan los productos de la agricultura boyacense.
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• Articulación para formular Plan de Abastecimiento con Asesor de la Estrategia de Integración 
regional de Bogotá y alcaldía de Tunja.

• Suministro de implementos sanitarios para la prevención, protección, control y mitigación de 
la pandemia global coronavirus Covid-19, en los principales accesos viales del Departamento 
de Boyacá.

3.19 SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

• Gestión para capacitación “Jornada pedagógica virtual para empresarios”, del Ministerio del 
Trabajo, relacionada con los Decretos expedidos por el gobierno nacional en materia laboral. 
Creación de ventana “Información de Emergencia Sanitaria”, con normatividad puntual y caja 
de herramientas con orientaciones, tanto para trabajadores como empleadores, en materia 
laboral, en la plataforma del Ormet Boyacá. Gestión ante la OIT de conferencia sobre “Imple-
mentación de medidas en las empresas para prevenir y mitigar el Covid-19 en el trabajo”., 
dirigida a los sectores empresarial, público y de trabajo.

• Aplicación de encuestas a empresarios del programa Clínica de Empresas y alcaldes de pro-
vincias de Centro, Norte, Gutiérrez y Occidente sobre abastecimiento de alimentos, productos 
de aseo y de salud en el marco del Covid-19. En alianza con el CUEE, se apoyó en la aplica-
ción de encuestas a empresarios Boyacenses con el fin de conocer los efectos del Covid-19 
en el tejido empresarial del Departamento. 

• En alianza con PROPULSOR, se llevó a cabo la convocatoria para diagnosticar 100 emprendi-
mientos del Departamento, 30 de ellos en el municipio de Puerto Boyacá, con el propósito de 
establecer la situación de afectación por el Covid-19 y obtener las recomendaciones a seguir, 
tanto por los emprendedores como por las instituciones. (Informe de PROPULSOR)

• Identificación del stock de productos de los empresarios del sector dulcero del municipio de 
Belén, con el fin de colaborarles con la comercialización de sus productos. Gestiones con 
la Secretaría de Cultura y Patrimonio, con miras a que se vincule al sector artesanal en las 
medidas establecidas por esa Secretaría, en cumplimiento de los Decreto No. 475 del 25 de 
marzo y el Decreto 561 del 15 de abril de 2020 “, para lo cual se envía base de datos existente 
en la Secretaría.

• Jornada sobre protocolos de bioseguridad: Charla virtual sobre Protocolos de Bioseguridad 
dirigida por Boyacá Territorio de Sabores de @SEmpresarialBoy, con la firma asesora @Qua-
litascalidad sobre decretos del Gob. Nacional y elaboración de los protocolos. 

3.21 SECRETARÍA DE TURISMO.

Desde la Secretaría se realizó articulación en bioseguridad turística con entes públicos y priva-
dos, realizando también las siguientes actividades: 

• Elaboración del Plan de Recuperación Económica alineado al Plan de Desarrollo para el Sec-
tor turístico con base en las 6 líneas: Gobernanza, Gestión de Destino, Conectividad, Talento 
Humano, Fortalecimiento Empresarial y Promoción.

• Desde el programa de inteligencia de mercados, se diseñó una encuesta dirigida a los tu-
ristas que deseen visitar el Departamento de Boyacá en post Covid-19, con el fin de definir 
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su perfil y preparar al sector. La encuesta fue dirigida por medio de correo electrónico y se 
compartió a 1169 personas de la base de datos del Sistema de Información Turística Regional 
- SITUR Boyacá.

• Socialización a 1477 empresarios del sector turístico para compartir el plan de respuesta del 
gobierno nacional sobre los incentivos tributarios y financieros para el sector turístico en Co-
lombia.

• Se realizó jornada con Bancoldex con el fin de darle a conocer las líneas de crédito Colombia 
responde a los empresarios del sector turístico.

3.22 SECRETARÍA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO.

La Secretaría adelantó tres (3) acciones necesarias en los temas de Covid-19, las cuales fueron:  

• La Secretaría TIC desarrolló un aplicativo móvil y un portal web, que tiene por objetivo la iden-
tificación de los contactos estrechos a partir de datos de movilidad anónimos suministrados 
por los usuarios, y que mediante la implementación de analítica predictiva y descriptiva busca 
hacer control y seguimiento al virus. Adicionalmente la aplicación tiene diferentes funciona-
lidades que entregan información relevante al ciudadano. Así mismo, se puso a disposición 
un test sintomatológico de casos probables que le permite a la ciudadanía reportar posibles 
casos los cuales son enlazados con la Secretaría de Salud para su trámite. Por otra parte, 
se hizo difusión de la plataforma tecnológica como herramienta de prevención e información 
sobre el curso de la pandemia en el departamento de Boyacá, por lo cual se desarrolla una 
APP y una página web donde se actualiza e informa a diario de la situación actual del depar-
tamento.

• Se desarrolló el módulo de ayudas humanitarias que permite la gestión y el seguimiento de 
las ayudas entregadas por la Gobernación de Boyacá, así como diferentes informes y esta-
dísticas para los reportes a las entidades de control.

• Para apoyar el despliegue y labor del laboratorio de la Secretaría de Salud se crea una plata-
forma para el registro, seguimiento y control de las pruebas PCR y rápidas integrando las EPS, 
laboratorios privados y demás del departamento para tener un registro unificado de pruebas 
generando informes para la toma de decisiones y las requeridas para diferentes entidades.

Evidencias:
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Estadísticas del aplicativo Móvil. 

Georreferenciación del aplicativo móvil.
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3.23 LOTERIA DE BOYACÁ.

• Se involucraron diferentes animaciones de promoción y prevención relacionadas al Covid-19, 
siempre en función de salvaguardar la salud de los vendedores de lotería, y la familia de fun-
cionarios de la entidad y del mercado, a su vez se realizó:

• Identificación de la población vulnerable dentro de los funcionarios de la entidad y de la fuerza 
de venta de la Lotería de Boyacá, consolidando datos de vendedores vía telefónica.

• Construcción e implementación de protocolos de bioseguridad, para salvaguardar la salud 
tanto de los funcionarios de la Lotería de Boyacá como de las personas que están ingresando 
al inmueble ubicado en la Plaza de Bolívar.

• Suspensión y reactivación de sorteos de lotería tradicional desde el 23 de marzo por medio 
del acuerdo 541 del Consejo Nacional de Juegos de suerte y Azar, hasta el 11 de mayo que 
se reactivaron por medio del acuerdo 542 del Consejo Nacional de juegos de suerte y Azar 
con los debidos protocolos de bioseguridad.

• Asimismo se generaron gestiones para poder realizar la entrega de mercados en conjunto 
con la Gobernación de Boyacá, los días 11 de abril y 11 de mayo, con el objetivo de enaltecer 
la labor que realizan los vendedores de Lotería al aporte de recursos a la salud y así fortalecer 
nuestras relaciones comerciales, entregando alrededor de 800 mercados para vendedores 
de Lotería De Boyacá y Casanare.

• Gestión de acuerdos y normas con modificaciones de los acuerdos 108, 109, 110 del 2014 
con medidas para garantizar la viabilidad financiera de las empresas operadoras de juego de 
lotería tradicional o de billetes en torno al aislamiento social.

• De igual manera se lideró a través de FEDELCO, con todas las loterías del país, una actividad 
en pro del bienestar de los vendedores de lotería, que se denominó “EL GRAN EXTRA SOLI-
DARIO”, logrando una masiva participación que logró recaudar 620.000 millones de pesos. 
Recursos que serán distribuidos por medio de ayudas a aproximadamente10000 vendedores 
de Lotería de todo el país, quienes empezaron a recibir dichos recursos a partir del 15 de junio 
del presente año.

Evidencias: 
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3.24 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ. INDEPOR-
TES.

Dentro de las actividades adelantadas por Indeportes Boyacá en el marco del Covid-19, están: 

• Se puede resaltar el acompañamiento que desde la alta dirección, Talento Humano y la ARL, 
se ha realizado en materia de capacitaciones, pausas activas, apoyos en tele orientación psi-
cológica a los funcionarios y colaboradores del instituto en el actual trabajo en casa. 

• Por otra parte, se han desarrollado procesos de apoyo a la población boyacense mediante 
la estrategia #Yomeactivoencasa, del programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable por 
medio de Facebook Live con jornadas de rumba aeróbica, artes marciales mixtas, gimnasia, 
estimulación muscular, actividades rítmicas para niños, dentro de las cuales se realizaron en 
el mes de abril programación especial para los niños y la celebración del día de la niñez, para 
un total de 16 sesiones en el trimestre.

• El programa de Persona Mayor también quiso llegar a los hogares de nuestros adultos mayo-
res con sesiones dirigidas mediante Facebook Live, realizando así 25 jornadas en el trimestre 
con diferentes técnicas de trabajo (pelota, bastón, colchoneta, fuerza muscular, flexibilidad, 
elasticidad, actividades musicalizadas) para este tipo de población.

• Por otra parte, el Instituto en apoyo a las estrategias adelantadas por la Gobernación de Bo-
yacá, otorgo el préstamo del Coliseo, en el cual se están guardando las ayudas donadas al 
departamento para ser distribuidas en la población más vulnerable en la época de la actual 
emergencia sanitaria. 

• Atendiendo a las directrices del nivel nacional en cuanto al reinicio de actividades deportivas, 
Indeportes Boyacá ha estado en constante comunicación y videoconferencias con las ligas 
deportivas, en especial se realizó reunión con las Ligas de Tenis de Campo, Arquería, Tiro 
Deportivo, Atletismo, Canotaje, Patinaje, Ciclismo y Levantamiento de pesas, deportes ya  
avalados por los Ministerios del Deporte y de Salud, con el propósito de iniciar la evaluación y 
elaboración de los protocolos de bioseguridad para el inicio de sus actividades.

Evidencias:

FACEBOOK LIVE ESTRATEGIA #YO ME ACTIVO EN CASA
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 3. 25 INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ. ITBOY.

Se han acatado las directrices del gobierno nacional, departamental y del Instituto frente a la mi-
tigación del Covid-19, realizando la expedición de las resoluciones: 

• N°074 el 13 de abril, N°080 el 27 de abril, N°087 el 8 de mayo, No. 089 del 26 de mayo, N°091 
del 1 de junio. Por medio de la cual se realizaron modificaciones para ampliar la suspensión 
de términos en las actuaciones administrativas en procesos contravencionales, recursos de 
apelación, de cobro coactivo, de registró de automotor, de control interno disciplinario adelan-
tadas en ITBOY como consecuencia de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

• Resolución N°062 de 2020, por medio de la cual se modifica la resolución 021 de febrero de 
2020, por la cual se constituyó la caja menor vigencia 2020, que ante la presencia del Co-
vid-19, se hace necesario establecer medidas de prevención y contención buscando proteger 
la integridad de los funcionarios y usuarios del Instituto de Transito de Boyacá. Adquiriendo 
elementos de bioseguridad, protección y aseo, el cual se hace necesario incurrir en gastos 
urgentes que ayuden a mitigar y prevenir el impacto del Covid-19 y que no se contempló ru-
bros que permitan realizar de manera urgente los gastos mencionados.

Se lleva a cabo la reactivación de los diferentes PATS:

• Se desarrollaron los protocolos de bioseguridad para el instituto de acuerdo al decreto 666 de 
2020 y se coordinaron las diferentes acciones para su reactivación en conjunto con las demás 
áreas de la entidad (gerencia, subgerencia administrativa, jurídica, control interno, planeación 
y los puntos de atención).

• Se desarrolló el módulo de trámites en línea, que habilitó la atención a través del sitio web del 
ITBOY, permitiendo la atención de todos los trámites de registro de tránsito. Para lo cual se 
desarrolló la campaña “Trámites en línea ITBOY”.

• Se adecuó link en el sitio para la radicación de documentos a través de la página para evitar 
la atención personalizada desde la oficina central.

• Con la Policía Nacional de carreteras, se viene realizando puntos de control en las vías nacio-
nales para realizar desinfección de los vehículos y la revisión de documentos para el cumpli-
mento de la normatividad de tránsito y de salud.

• Lanzamiento de la Campaña “En la VIDA y en la VÍA nos cuidamos todos” Esta campa-
ña apuntó principalmente al desarrollo de una estrategia de comunicación que resaltara de 
manera importante el autocuidado, seguir las recomendaciones sanitarias, pautas de salud 
mental durante el confinamiento y hábitos de cultura ciudadana.  Piezas realizadas: 22 piezas 
gráficas, vigencia de la campaña: Marzo, abril y mayo 2020. 

• El área de control interno llevo a cabo el ajuste al Plan anual de auditorías por Covid-19 el cual 
se está ejecutando de manera virtual. Además, seguimiento a trámites virtuales de registro 
automotor por Covid-19, y realizo acompañamiento y seguimiento en la elaboración de los 
Protocolos de bioseguridad.
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3.26 INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ. IDEBOY.

Desde el IDEBOY, como entidad descentralizada, realizo desde su apoyo a la emergencia del 
Covid-19 las siguientes actividades: 

• Apoyo a La Donatón Boyacá.
• Planeación, desarrollo y finalización de la iniciativa del Gobernador Ramiro Barragán, que 

trajo a los estudiantes de Boyacá residentes en Pamplona Norte de Santander a sus lugares 
de origen.

• Acompañamiento al gobierno departamental en la entrega de ayudas humanitarias en cabeza 
de la gerencia y algunos contratistas. El IDEBOY internamente ha venido trabajando en proto-
colos de bioseguridad teniendo en cuenta el SGSST, con el fin de continuar con la operación 
y flujo normal de actividades del instituto.

3.27 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ 
S.A.  E.S.P.

Teniendo en cuenta el confinamiento, que se presentó en todo el país, se creó un documento con 
el procedimiento que se debe tener para el trabajo en casa, donde se indica todas la medida de 
prevención y las condiciones que deben tener en el entorno, también se pidió el diligenciamiento 
del personal donde se reporta auto condiciones del trabajo en casa.

• Capacitación de prevención y entrega de elementos de protección de bioseguridad (Tapabo-
cas, Spraint de alcohol y un par de guantes). 

• Se adoptó el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Covid-19, para la Empresa De Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P,  
esto con la resolución 060 del 19 de Mayo del presente año, este protocolo tubo el visto bue-
no de la ARL, se inscribió a la página de la alcaldía de Tunja, y se implementa a diario.

• Para las personas que salen a obra se implementó la resolución 062 “por medio de la cual se 
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus Co-
vid-19 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y se toman otras determinaciones”, 
como también la resolución  065 “Por medio de la cual se estructura el comité de verificación 
de los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus Co-
vid-19 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y se toman otras determinaciones”

3.28 CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUAREZ.

• Se evidencia que el programa implementado y las actividades realizadas para las niñas, ni-
ños y adolescentes que hacen parte de la casa del-a Menor Marco Fidel Suarez, han sido 
significativas causando un impacto positivo, en articulación con las instituciones educativas, 
docentes, padres de familia y la entidad.

• Dada la emergencia que se está presentando por la pandemia del Covid-19, se realizaron 
adaptaciones en temas de difusión, haciendo uso de la tecnología y medios virtuales. 
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• Las acciones ejecutadas se implementaron teniendo en cuenta que, por el confinamiento 
surgen impactos negativos a nivel emocional que afecta la convivencia entre las familias y la 
incertidumbre por el estado de la epidemia. Es por eso que se diseñan diferentes dinámicas, 
para contrarrestar los impactos negativos que han resultado del confinamiento, implemen-
tando actividades deportivas, escénicas y musicales, concurso de talentos y técnicas de co-
municación asertiva y manejo de ansiedad, entre otros. Esto enfocado a la construcción de 
valores, aprovechamiento del tiempo libre, la unión familiar y el cuidado en la salud. Se contó 
con un gran número de participantes en distintos municipios, se entregaron reconocimientos 
y premios a los ganadores de las diferentes actividades de esta manera incentivando su par-
ticipación. 

• Para los jóvenes y adolescentes que se encuentran privados de la libertad también se im-
plementaron estrategias para el aprovechamiento del tiempo libre. Teniendo en cuenta que 
incrementa el uso de medios digitales y redes sociales se difundió información para el uso 
adecuado de estos y así evitar posibles delitos asociados al uso inadecuado de este medio.

•  Se trabajó en temas como deserción escolar y prevención de consumo de sustancias psi-
coactivas, dada la situación presentada se identifica que muchos niños y adolescentes no 
están incentivados por seguir con sus estudios y esto genera una gran preocupación. 

3.29 NUEVA LICORERA DE BOYACÁ.

Ya que la Nueva Licorera de Boyacá hace parte fundamental del proceso de lucha contra la pan-
demia del Covid-19, luego de formulado el Plan de Acción Especifico para la recuperación de la 
calamidad pública en el Departamento, ya que el objetivo principal de la empresa era la produc-
ción y abastecimiento de alcohol antiséptico del Departamento con 120 mil litros, para lo cual, se 
superó el objetivo, produciendo y distribuyendo 279.706 litros de alcohol. Donaciones:

Primera etapa:  $20.000.000 en alcohol antiséptico que corresponden a, 3.300 Litros = 800 
Garrafas de 3,75 litros. Entregadas a 157 entidades (Hospitales, ESE de los Municipios, Cuerpos 
de Socorro, Alcaldías, Hogares Geriátricos, IPS, EPS, Centros de Salud, Policía Nacional, Ejercito 
Nacional e INPEC.
• “Donaciones entregadas por parte de la Nueva Licorera de Boyacá en alianza y cooperación 

con el Consorcio Líder 2019”

Segunda etapa:1.000 litros de alcohol donados por PROALCOL de San José de Pare
• $10.000.000 de inversión en su transformación y envasado
• 5.700 botellas de 175 cm3 entregados por el señor Gobernador de Boyacá, en la estrategia y 

actividad de entrega de mercados a los más necesitados
• “Trabajo en alianza de la Nueva Licorera de Boyacá, PROALCOL y la Gobernación de Boyacá”

Tercera etapa: Junta Directiva y Gerente General entregan $70 millones en alcohol Antiséptico 
para donar
• $10 millones que corresponden a 2.250 L = 600 garrafas, para la Alcaldía de Tunja
• $60 millones equivalentes a 3.800 garrafas de 3,75 L
• 2.000 garrafas para el INPEC
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• 1.500 para la Gobernación, estratégica de mercados
• 300 garrafas para continuar las donaciones en las instalaciones de la NLB
• Procesos adicionales: Generando una mayor cobertura de las necesidades del mercado y de 

la población del Departamento, se realizó la producción de 5.000 Litros de Gel Antibacterial, 
presentación de 1.000 c m3.

Evidencias:
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