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RADICADO No: S-2020-002159-SECCYP
FECHA RADICADO: 11 de diciembre de 2020

TUNJA, 11 de diciembre de 2020

Señor
LINA YOLANDA PARRA CRUZ
DIRECTOR PLANEACION TERRITORIAL Contraseña:oMWXHkmHB9

ASUNTO: Respuesta Preguntas realizadas por los ciudadanos previo a audiencia pública de
rendición de cuentas

1. ¿Cuánto y en qué acciones se ha invertido la designación específica de la estampilla pro cultura
2020?

La información de los recursos de la estampilla pro cultura para la vigencia 2020, según lo
presupuestado y teniendo en cuenta la Ordenanza No. 039 de 2018, el artículo 127 de la Ley
2008 de 2019, es la siguiente:

No. DESCRIPCIÓN PRESUPUEST
O VIGENCIA

2020

OBSERVACIONES

1. (7%) 6% Fortalecimiento del sistema
departamental de cultura.

$144.709.227

2. 10% Red departamental de
bibliotecas públicas municipales.

241.182.045

3. (20%) 17% Carpeta de estímulos. 410.009.477
4. (20%) 17% Programa departamental

de concertación cultural.
410.009.477

5. (10%) 7% Procesos de formación en
municipios de sexta categoría.

168.827.432

6. 3% Movimiento sinfónico bandístico. 72.354.614 Se Elaboró el proyecto de inversión y
se realizó el respectivo convenio.

7 (10%) 20% Seguridad social del gestor
y creador cultural.

482.364.090 Con estos recursos más los recursos
del balance, se tramitó el CDP, en
respuesta al oficio de fecha 29 de
septiembre de 2020, suscrito por la
Doctora Laura Inés Peláez
Velásquez – Directora E de
Fomento Regional del Ministerio de
Cultura. .

TOTAL $1.929.456.360
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De los recursos del balance de la vigencia 2019, correspondiente a la estampilla procultura,
quedó un valor de $3.462.668.958,50 que fueron distribuidos de la siguiente forma.

No. DESCRIPCIÓN TOTAL 1 TOTAL 2
1. RECURSOS DISPONIBLES
1.1 Recursos del balance estampilla pro cultura, de la

vigencia 2019
$3.462.668.958,50

2. DISTRIBUCIÓN
2.1 Para el proyecto “Restauración y obras

complementarias de la "Casa Eduardo Santos,
ubicada en el Centro Histórico de Tunja – Boyacá”

567.812.878,00

2.2 Para la Seguridad Social del Gestor y Creador
Cultural.

1.488.510.512,0
9

2.3 Para el proyecto “Desarrollo de convocatoria de
incentivos dirigida a artistas, gestores y
organizaciones culturales año 2020 en el
departamento de Boyacá".

1.406.345.568,4
1

TOTALES $3.462.668.958,50 $3.462.668.958,
50

NOTA 1: El proyecto “Restauración y obras complementarias de la "Casa Eduardo Santos, ubicada
en el Centro Histórico de Tunja – Boyacá”, tiene un valor de $567.452.566,oo y se encuentra
ejecutado en un 70%.

NOTA 2: Respecto a la Seguridad Social del Gestor y Creador Cultural, sumando los
recursos del año 2019 más los presupuestados para el año 2020, se tiene:
$1.488.510.512,09 + 482.364.090 = $1.970.874.602,09. En respuesta al oficio de fecha 29 de
septiembre de 2020, suscrito por la Doctora Laura Inés Peláez Velásquez – Directora E de
Fomento Regional del Ministerio de Cultura. La Secretaría de Cultura y Patrimonio de
Boyacá, solicitó a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá, se expidiera el
Certificado de Disponibilidad presupuestal en la suma de $1.782.663.465,oo Estos recursos
fueron transferidos a COLPENSIONES en respuesta a lo ordenado legalmente, es esta
entidad la encargada de realizar los respectivos pagos a los beneficiarios. Se han
beneficiado 65 personas (Cultores – Gestores – Creadores culturales) identificados por el
Ministerio de Cultura de 30 Municipios del Departamento.

NOTA 3: El proyecto “Desarrollo de convocatoria de incentivos dirigida a artistas, gestores y
organizaciones culturales año 2020 en el departamento de Boyacá", que se encuentra en ejecución,
tiene un valor de $1.390.000.000,oo. (Oficio S-2020-001174-SECCYP del 20 de agosto de 2020
y el oficio S-2020-001634-SECCYP del 15 de octubre de 2020, emanados de la Secretaría
de Cultura y Patrimonio y dirigidos a la Secretaría de Hacienda).

Los recursos captados por estampilla procultura – seguridad social del creador y gestor se han
destinado de acuerdo a la normatividad vigente al programa BEPS, en este 2020 se transfirieron
recursos por el orden de 1505 millones de pesos a 65 beneficiarios (Cultores – Gestores –
Creadores culturales) identificados por el Ministerio de Cultura de 30 Municipios del
Departamento. Estos recursos fueron transferidos a Colpensiones en respuesta a lo ordenado
legalmente, es esta entidad Colpensiones la encargada de realizar los respectivos beneficiarios
ya mencionados.

2. ¿Por qué no se ha realizado el Festival Internacional de la Cultura?
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Respecto a la realización del Festival Internacional de la Cultura – FIC, según el componente
Cultura y Patrimonio del Plan de Desarrollo de Boyacá – Pacto Social por Boyacá: Tierra que
Sigue Avanzando 2020 – 2023, para el año 2020, no se programó la realización del Festival
Internacional de la Cultura. En el presupuesto si se incluyeron recursos de libre destinación para
el Festival, una parte se trasladó para cofinanciar la convocatoria COVID-19, dando ejecución al
proyecto “Apoyo a los artistas, gestores y creadores culturales en el marco del estado de
emergencia social año 2020 en el departamento de Boyacá”, para la entrega de manera
transitoria a los artistas, gestores y creadores culturales, tres (3) pagos de $160.000,oo cada
uno. El valor total del proyecto es de $2.977.440.000,oo financiados así: $947.058.000,oo Libre
inversión y $2.030.382.000,oo Impuesto Nacional al Consumo INC.

¿Por qué no se ha pensado en estímulos de creación artística en el marco del FIC 2020?

Teniendo en cuenta que no se programó la realización del Festival, se planteó como alternativa
la realización de la convocatoria “Somos Cultura”, mediante la ejecución del Para el proyecto
“Desarrollo de convocatoria de incentivos dirigida a artistas, gestores y organizaciones culturales
año 2020 en el departamento de Boyacá", con un valor de $1.490.000.000,oo, beneficiando a
mil (1.000) personas naturales, 50 ONGs Cultuales y 20 jurados.

¿Cuál ha sido la incapacidad para pensar en alternativas creativas para realizar un FIC ajustado
a las circunstancias actuales?

Teniendo en cuenta el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que se ha
presentado durante la vigencia 2020 y desde la misma concepción del Plan de Desarrollo de
Boyacá – Pacto Social por Boyacá: Tierra que Sigue Avanzando 2020 – 2023, para el año 2020,
no se programó la Festival Internacional de la Cultura.

La atención se centró en el cumplimiento del Decreto Legislativo 561 del 15 de abril de 2020,
"Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de cultura en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica", artículo 1: Destinación transitoria de los recursos
del Impuesto Nacional al Consumo INC con destino a cultura, se publicó la convocatoria dirigida
a gestores y cultores del departamento de Boyacá, financiados con recursos del Impuesto
Nacional al Consumo – INC y recursos de libre destinación.

3. ¿Cuáles son las estrategias de reactivación socioeconómica del sector cultural en el
departamento?

Se tiene previsto y ya se viene adelantando la capeta de convocatorias que contiene la Carpeta
de Estímulos, el Programa Departamental de Concertación Cultural, los Procesos de formación
en municipios de sexta categoría y la Convocatoria del Consejo Editorial de Autores Boyacenses
– CEAB.

Ante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se han implementado acciones
como los programas a través de plataformas virtuales como “La Cultura se Vive en la Red”, que
permite conocer las bondades culturales y patrimoniales de los municipios de Boyacá, en esta
han participado diferentes Alcaldes y responsables de Cultura en los territorios locales. Es
importante tener en cuenta que en este espacio (Transmitido por las redes sociales
institucionales), los municipios tienen la posibilidad de hablar de sus cultores, mostrarlos y así
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también promocionarlos. Esta estrategia ha servido para fortalecer la capacidad de divulgación
de los Municipios y sus cultores.

Otro programa es el “Café Virtual”, espacio que ha permitido la participación de diferentes
artistas, cultores y protagonistas culturales y patrimoniales del orden departamental y Nacional,
a diferencia del anterior es importante tener en cuenta que en esta estrategia son los cultores
quienes de manera directa muestran y enseñan sus conocimientos, creaciones que contribuyen
al desarrollo socio cultural de las comunidades boyacenses.

Igualmente, según el Plan de Desarrollo, se encuentra el programa “Fortalecimiento del
Desarrollo Artístico Cultural a través de la Agenda Cultural Departamental”, que para la vigencia
2021, se contemplan eventos con el Festival Internacional de la Cultura, Desarrollar y/o apoyar
eventos culturales interinstitucionales, apoyar iniciativas comunitarias, apoyar la participación de
Boyacá en la Feria Internacional del Libro que se realiza en la ciudad de Bogotá, entre otras
acciones.

Las estrategias que se adelanten, serán dialogadas con los diferentes actores sociales, en un
dialogo asertivo, que permita afrontar de esta situación de crisis en el marco legal que nos rige,
en consecuencia, la Administración está dispuesta la Dialogo.

Otra estrategia para incrementar los recursos económicos, es proponer la modificación de la
Ordenanza No. 030 del 29 de diciembre de 2017 de la Asamblea de Boyacá – Estatuto de
Rentas del Departamento, frente al artículo 318, que tiene que ver con la tarifa de la “Estampilla
Procultura”, la cual actualmente es del 1,5% para que pase a una tarifa del 2%. Actualmente el
mencionado artículo dice: “ARTÍCULO 318.- TARIFA. El equivalente al uno punto cinco por
ciento (1.5%) del valor total de los contratos y sus adiciones establecidas como hechos
generadores de la Estampilla "Procultura".”

Así mismo evaluar la posibilidad de modificar el artículo 316, de la misma Ordenanza 030 de
2017 que tiene que ver con el hecho generador de la “Estampilla Procultura”, que actualmente
dice: “ARTÍCULO 316.- HECHO GENERADOR. Constituye como hecho generador la
celebración de todo tipo de contratos y sus adicciones, de convenios y sus adiciones, y de
órdenes por concepto de obra, prestación de servicios, asesoría, consultoría, interventoría,
publicidad, suministros, compraventa, arrendamiento y concesión, que celebren las Empresas
de Servicios Públicos Domiciliarios, cuyo objeto del contrato se desarrolle dentro del territorio del
Departamento de Boyacá.”

Puede verse que únicamente es hecho generador los contratos, convenios y órdenes, que
celebren las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. En este sentido analizar la
posibilidad de incluir más hechos generadores. Igualmente, la revisión, si se está cumpliendo
por la totalidad de las Empresas de Servicios Públicos en la actualidad por este concepto.

4. ¿Por qué tanta ineficiencia ante la crisis del COVID 19 en el sector cultura? ¿Por qué tanta
ineficiencia administrativa, organizacional y misional?

En razón a la situación que se vivencia en el presente año como consecuencia de la emergencia
sanitaria generada por COVID 19, la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y
Patrimonio, han adelantado acciones importantes para mitigar el impacto económico que
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afrontan los artistas, gestores, creadores y organizaciones culturales. En tal sentido se han
desarrollado:

- La Convocatoria de incentivos económicos Somos Cultura que entrega MIL
TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($1.390.000.000) M/CTE,
beneficiando a 1.000 personas naturales con un incentivo económico por valor de
$1.200.000, 50 entidades sin ánimo de lucro con un incentivo de $3.000.000. Así como a
20 jurados personas naturales con un incentivo de $2.000.000.

- Se desarrolló la Convocatoria del Impuesto Nacional del Consumo – INC – 2020, con la
cual se entregaron cerca de $2.000 millones a creadores, artistas y gestores culturales
del departamento, en situación de vulnerabilidad, como consecuencia de la emergencia
causada por el COVID-19. Dicha Convocatoria permitió entregar tres pagos de $160.000
a cada beneficiario.

Las acciones adelantas ya mencionadas, muestran que no ha habido ineficiencia ante la crisis
del COVID 19. Se ha actuado con base en la normativa emitida por el Gobierno Nacional,
dirigida fundamentalmente a la disminución del contagio del COVID 19 y por consiguiente al
cuidado de la salud de todos los actores sociales.

Así las cosas no ha existido ineficiencia, en el actuar de la sectorial, esto teniendo como punto
de referencia la normativa emitida por el gobierno nacional y que sin duda va dirigida al cuidado
de la salud, así como también la disminución del contagio de Covid – 19. Por el contrario, se
implementaron estrategias como la Convocatoria INC y Somos Cultura que dio la opción a
cultores y gestores del departamento de participar de manera equitativa y transparente. Como
resultado de esto muchos de ellos han salido beneficiados recibiendo recursos económicos que
de alguna manera ayudan en esta época de crisis que no solo afecta al sector cultural sino a
todos los sectores de la economía mundial.

Cordialmente,

@Firma

JUAN CARLOS CEPEDA PEREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: JUAN CARLOS CEPEDA PEREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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PLE-593 
 
 
 
Tunja, 11 de diciembre de 2020 
 
 
Doctora  
LINA YOLANDA PARRA CRUZ 
Directora de Planeación Territorial  
 
 
Asunto: Respuesta radicado No. S-2020-000821-PLADSPT 
 
 
Reciba un cordial saludo Doctora Lina, dando respuesta a la señora la señora Ángela 
María Martínez Bernal del municipio de Duitama, me permito mencionar lo siguiente: 
 
¿Qué acciones se realizaron entorno a la Gobernanza del Agua? 
 
Uno de los componentes en los que participa la ESPB S.A. E.S.P., como Gestor del PDA 
dentro del Plan de Desarrollo “Pacto Social por Boyacá, Tierra que sigue avanzando 
2020-2023” es el denominado Gobernanza del Agua cuyas acciones más relevantes 
realizadas a la fecha son las siguientes: 
 
Fortalecimiento a los prestadores y operadores de servicios públicos: 
 
El PDA dentro de sus herramientas de planeación está el “aseguramiento de la prestación 
de los servicios de agua potable y saneamiento y desarrollo institucional”, que tiene por 
finalidad adelantar acciones que faciliten a los municipios el cumplimiento de sus 
funciones constitucionales y legales relacionadas con la adecuada prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de conformidad con la normativa vigente, con eficacia y a 
costos razonables, en un contexto de sostenibilidad financiera y ambiental. 
En tal sentido se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

 9 Prestadores y operadores asistidos Técnicamente para la elaboración de 
Esquemas tarifarios.  

 
Las tarifas permiten recuperar los costos y gastos de la prestación eficiente y con calidad 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado teniendo en cuenta factores como 
lo son los costos, los indicadores de prestación, el estado del sistema y los requerimientos 
que se presenten por las partes interesadas. En tal sentido se asistieron a los siguientes 
municipios en la elaboración de esquemas tarifarios de acueducto, alcantarillado y aseo: 
 
Ramiriquí, Chinavita, Cómbita, Ventaquemada, Tipacoque, San Miguel de Sema, Nuevo 
Colón, Corrales, Otanche, Tasco, Tunungua y Pachavita. 

http://www.espb.gov.co/
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 30 Asesorías adelantadas de las cuales se han concluido 48 para el fortalecimiento 

administrativo, comercial, financiero e institucional realizadas a los prestadores 
tanto urbanos como Rurales. 

 
Por parte del Plan de Aseguramiento se realizaron asesorías a 48 municipios, de la 
siguiente forma: 
 

Tipo de 
Asesoría 

Tema Municipios beneficiados 

Financiera Capacitación NIIF 6 municipios asesorados: Chiquinquirá, Nuevo Colón, 
Otanche, Güicán, San Luis y Socotá. 

Administrativo Indicadores 13 municipios asesorados: Covarachía, Pachavita, 
Paya, Tipacoque, Tenza, Sutatenza, San Mateo, 
Tasco, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, 
Otanche, Pauna y Puerto Boyacá.  

Comercial  Cartera Morosa 4 municipios asesorados: Puerto Boyacá, Güicán, Páez 
y Socotá 

Contrato de 
condiciones 
uniformes 

8 municipios asesorados: San Eduardo, Almeida, San 
Miguel de Sema, Pajarito, Sora, Chinavita, Betéitiva, 
Sutatenza.  

Administrativo PQRS 2 municipios asesorados: Puerto Boyacá y San Miguel 
de Sema 

 
Apoyo en el sector rural a los municipios de: 
 
San José de Pare, Belén, Boyacá, Paipa, Rondón y Turmequé. 
 

 Apoyo a los municipios de Tuta y Sutamarchán en la elaboración del Programa de 
Agua no Contabilizada. 

 
El programa de Agua no contabilizada busca realizar un estudio de la red hidráulica del 
área urbana de los municipios, con el fin de identificar la diferencia del volumen que 
capta, transporta, procesa el sistema de acueducto con el volumen de agua que se 
entrega y factura a los usuarios.  
 Lo anterior busca mejorar los siguientes aspectos en la prestación del servicio: 
 
- Costos de inversión 
- Costos de operación y mantenimiento 
- Costos de administración y comercialización 
 
 los municipios que se priorizan para la realización del apoyo mencionado es primero la 
vinculación del municipio al PDA y segundo que tenga riesgos de desabastecimiento de 
agua. 
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 Se realizaron actividades de avance a 35 Municipios vinculados donde se les 
solicitó la información correspondiente a los comités de control social o vocal de 
servicios públicos. 

 
La ESPB S.A. E.S.P., mediante el Plan de Gestión Social, el cual contiene el conjunto de 
programas y proyectos a través de los cuales los diferentes actores municipales, 
desarrollan los procesos de gestión social frente a la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Es de aclarar que el Plan de Gestión Social se encuentra constituido bajo las siguientes 
líneas: 
  

1.  Participación Ciudadana. Se orienta a dar a conocer los diferentes mecanismos y 
espacios de participación con los que cuenta la comunidad frente a la prestación de los 
servicios, para lograr un mayor empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad 
de las obras de acueducto y saneamiento básico. 

  
2. Comunicación. Busca divulgar, informar y socializar a la comunidad los proyectos de agua 

potable y saneamiento básico a ejecutar en el municipio o distrito con el fin de facilitar la 
transparencia y el control social. 

 
3. Capacitación. Dirigida a fortalecer las capacidades y competencias locales, institucionales 

y comunitarias para el sostenimiento de los proyectos. 

 
En ese sentido se desarrollaron acciones en el marco del Plan de Gestión Social a los 
siguientes municipios: 
 

 
24 Municipios apoyados 
de vigencias anteriores 

Aquitania, Boavita, Boyacá, Chinavita, Chiquizá, Gachantivaá 
Guayatá, Iza, La uvita, Labranzagrande, Monguí Otanche, 
Pachavita, Páez, Pajarito, Quipama, Samacá, San Eduardo, San 
José de pare, San miguel de sema, Soata, Tasco, Tibaná, Tuta 
 

11 Municipios nuevos 
apoyados 

Sogamoso, Chiquinquirá, Chitaraque, Turmequé, Sutamarchán, 
Paipa, Soracá, Santa Sofía, Cubara, Combita y Duitama 

35 municipios en total 

 
 

 El PDA en articulación con el SENA Adelantaron acciones para las capacitaciones 
y certificaciones laborales a los operarios PTAP a fin de garantizar una óptima 
calidad del agua. 
 

La ESPB en conjunto con el SENA llevan a cabo actividades para las capacitaciones y 
certificaciones en competencias laborales de los operarios PTAP, al respeto el Plan de 
Aseguramiento de la empresa cuenta con profesionales especializados en el tema que 
realizan apoyo en las capacitaciones y certificaciones, al respecto se espera que al 
finalizar el año se certifiquen 125 operadores en 21 municipios como:  
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Briceño, Caldas, Chitaraque, Chinavita, Chiquinquirá, San José de Pare, Moniquirá, 
Puerto Boyacá, Gachantiva, Rondón, Santa Rosa, Santana, Siachoque, Pauna, Soracá, 
Combita, Ventaquemada, Toguí, Villa de Leyva, Sotaquirá. 
 
 
Infraestructura de sistemas de acueductos rurales 
 

 Optimización acueducto veredal San Rafael y Santa Bárbara, municipio de Cómbita. Por 
un valor de $1.242 millones actualmente cuenta con una ejecución del 80,2%  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saneamiento básico urbano sustentable 
 

 El proyecto: “Optimización del colector, construcción del emisario final y de sistema de 
tratamiento de aguas residuales del municipio de Iza- Boyacá”, fue viabilizado el 08 de 
septiembre del presente año por el MDEVP. Por valor total de $2.770 Millones. 
Actualmente se encuentra en proceso de contratación en la ESPB S.A. E.S.P.  
 

Gestión Integral de Residuos Solidos 
 

 Se obtuvo concepto favorable con cierre financiero del proyecto “Optimización de 
infraestructura existente de la PMIRS del relleno sanitario regional del municipio de 
Garagoa Boyacá. Por un valor de $7.498 millones. 
 

 Se obtuvo viabilidad con cierre financiero con recursos del departamento para el proyecto 
“Optimización del sistema de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos de la PMIRS 
de Miraflores, Boyacá” por un valor de $200 millones. Se tiene previsto iniciar el proceso 
de contratación. 

 
 Realización de ajustes finales del PGIRS regional de la provincia de Lengupá por valor de 

$116 millones. 

 
 Entrega de vehículos compactadores a municipios de Gachantivá, Cucaita, El Cocuy, San 

Pablo de Bobur, Belén, Socotá, Sata Rosa de Viterbo y Santa Sofía con una inversión 
aproximada de $3.638 millones. 
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 Pendiente la Entrega del vehículo compactador de los municipios de Monguí por un valor 
$420 Millones.  
 

 Concepto favorable del vehículo compactador del municipio de Paipa por un valor de $714 
millones.  
 

 En formulación los vehículos de los municipios de Tópaga, Maripi, Campohermoso y 
Chíquiza.  
 

Crisis climática y gestión del riesgo  
 

 Se adelantan acciones para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia 
de los servicios públicos a los municipios de: Tuta, Paipa, Sora, Sutamarchán, Quipama, 
Briceño y Almeida  

 
 Estudio de análisis de condiciones de amenaza por remoción en masa, vulnerabilidad y 

riesgo del sistema del servicio de acueducto de los municipios de Socotá y Chitaraque. y 
Análisis de estabilidad de las remociones en masa con diseño de medidas estructurales 
de reducción y mitigación del riesgo a la infraestructura del sistema acueducto municipal 
de Betéitiva por un valor de $112 millones. 
 

Obras terminadas 
 

 Construcción interceptor para el sistema de alcantarillado municipio Toca-convenio 
Corpoboyacá, por valor de $1.427 millones.  
 

 Construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de alcantarillado Páez-convenio 
Corpoboyacá, por un valor de $668 millones 
 

 Construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de alcantarillado combinado del 
municipio de Soatá-convenio Corpoboyacá, por valor de $667 millones 
 

 Optimización de redes y construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado 
combinado El Espino, por valor de $2.216 millones.  
 

 Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Buenavista, por valor de $2.697 millones 

 
 
Otras acciones finalizadas 
 

 Estudios y diseños de detalle del sistema de tratamiento y obras complementarias para la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR para el municipio de 
Pachavita – Boyacá, por valor de $99 millones.  

 
 Estudios y diseños de detalle del sistema de tratamiento y obras complementarias para la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR para el municipio de 
Pachavita – Boyacá, por valor de $67 millones.  
 

http://www.espb.gov.co/


 
 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P. 
Dirección: Cr 11 N° 20-54  Tel. 7445126-7449389-7441216  
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

 Consultoría para atención de emergencia previa declaratoria de calamidad para la 
formulación del proyecto, estudios y diseño para la construcción de nueva bocatoma del 
acueducto urbano del municipio de Corrales-Boyacá, por valor de $44 millones.  
 

 
Agradeciendo la atención prestada.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL  
Gerente Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. Gestor 
PDA 
 
 
Proyectó: Diana Lorena Pérez/Profesional de apoyo ESPB S.A. E.S.P.  

http://www.espb.gov.co/
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SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Calle 20 No 9 - 90
Correo: despacho.ambiente@boyaca.gov.co

RADICADO No: S-2020-000632-SECAMB
FECHA RADICADO: 11 de diciembre de 2020

TUNJA, 11 de diciembre de 2020

Doctora
LINA YOLANDA PARRA CRUZ
DIRECTOR PLANEACION TERRITORIAL Contraseña:PymJ7g6Gl1

ASUNTO: Solicitud respuesta de RADICADO No: S-2020-000821-PLADSPT
FECHA 7 de diciembre de 2020

Cordial saludo doctora Lina,

Por medio del presente me dirijo a usted con el fin de hacer llegar la respuesta del Radicado en
mención, corrrespondiente a la pregunta formulada por la ciudadana Ángela María Martínez
Bernal del municipio de Duitama, para consolidar y presentar al señor Gobernador para la
audiencia pública de rendición de cuentas.

Desde la Dirección de Recurso Hídrico y Saneamiento Básico, se da la respuesta pertinente a
continuación:

En el componente de Gobernanza del Agua se han desarrollado acciones tales como:

• Fortalecimiento administrativo e institucional a treinta y un (31) asociaciones de
suscriptores de acueductos en cultura del agua, legalización y manejo contable en los
municipios de Paipa, Busbanzá, San Eduardo, Monguí, Chinavita, Tipacoque,
Sativanorte y Socha; y en costos y tarifas 2 asociaciones.

• Fortalecimiento técnico en los sistemas de acueducto a veintiséis (26) asociaciones de
suscriptores de acueductos en los municipios de Jenesano, Caldas, Guicán, Monguí,
Buenavista, Briceño, Tununguá, San Pablo de Borbur, Puerto Boyacá, Chinavita,
Tipacoque y Muzo.

• Fortalecimiento técnico en los sistemas de tratamiento de agua potable a trece (13)
asociaciones de suscriptores de acueductos en los municipios de Caldas, Tipacoque,
Buenavista, Tununguá, San Pablo de Borbur, Briceño y Puerto Boyacá.

• Estudios y diseños para cuatro (4) sistemas de tratamiento de agua potable en la zona
rural en los municipios de Tibaná y San Miguel de Sema para la obtención de
autorización sanitaria como insumo para obtener la respectiva concesión de agua.
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• Viabilidad técnica del proyecto “Optimización de los Sistemas de Acueducto de las
Veredas Rista y Salvial para Mejorar las Condiciones de Abastecimiento de Agua en la
Zona Urbana del Municipio de Motavita, Boyacá” cuyo objetivo es dar solución al
desabastecimiento de agua potable que presenta dicho municipio.

• Firma de convenio interadministrativo para aunar esfuerzos con la Alcaldía de Jenesano
para el desarrollo del proyecto “Optimización Acueducto y Construcción Sistema de
Tratamiento el Manantial Vereda Baganique Municipio De Jenesano”.

• Firma de convenio interadministrativo para aunar esfuerzos con la Alcaldía de Paipa para
el desarrollo del proyecto “Optimización Acueducto la Esperanza del Municipio de Paipa,
Boyacá”.

• Entrega del incentivo año 1 a beneficiarios del programa Salvapáramos Rabanal, en el
marco del Proyecto Pago por Servicios Ambientales en Boyacá.

Cordialmente,

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Anexos: No
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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Correo:

RADICADO No: S-2020-000693-SECTUR
FECHA RADICADO: 11 de diciembre de 2020

TUNJA, 11 de diciembre de 2020

Doctora
LINA YOLANDA PARRA CRUZ
DIRECTOR PLANEACION TERRITORIAL Contraseña:7xvIzrWLsi

ASUNTO: Respuesta Preguntas realizadas por los ciudadanos previo a audiencia pública

Cordial saludo

Dando respuesta a la pregunta realizada por los ciudadanos previo a audiencia publica me
permito informar lo siguiente:

Me permito en listar algunas de las acciones que se han realizado para reactivar la economía del
sector:

• Gestión de los convenios y proyectos: "Fortalecimiento de las empresas del sector
turístico a través de una convocatoria de incentivos durante el covid-19 en el año 2020
departamento de Boyacá" por valor de $ 1.200.000.000, "Asistencia técnica en protocolos e
bioseguridad a empresarios del sector turismo para el año 2020 en el departamento d Boyacá"
por valor de $500.000.000 y “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” por
valor de $500.000.000 el cual lleva un 83% de ejecución en los municipios de Tunja, Duitama,
Sogamoso y Chiquinquira.

En alianza con instituciones de formación en turismo se han impartido las siguientes sesiones
virtuales de formación:

• IDT y la Cámara de Comercio de Bogotá y Tunja: Manipulación de Alimentos, Marketing
digital, e-commers, define la estrategia empresarial, buenas prácticas de manufactura, conecta
tu empresa con el mundo a través de las redes sociales, Viceministerio de Turismo: Prevención
contra la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes asociadas a viajes y
turismo.
• Procolombia: Formación exportadora, con participación de 177 empresarios.
• Webinar gestionados: “Cómo acelerar la recuperación del turismo” con participación de
90 personas; Comercio Justo, 79 asistentes; Marketing Digital: 69 asistentes; Capacitación en
bioseguridad, con participación de 154 personas; Secretaría de Salud sobre bioseguridad con 70
asistentes. Retos y estrategias para la recuperación del turismo en Boyacá, 87 asistentes.
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• Se viene realizando cada semana el programa denominado “Jueves de gastronomía”,
hasta la fecha 12 jornadas con una participación promedio de 70 personas por jornada.
• Campaña #Yomeprotejodelvirus”: con la cual se busca incentivar el cuidado personal
ante el Covid 19, pero a su vez brindar al lector información de aspectos generales de Boyacá.
• 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
generado por ANATO donde se dieron a conocer zonas como Lengupá y Valle de Tenza a
través de la virtualidad.
• Recorridos Turísticos Virtuales (35): espacios con los cuales se busca promocionar
turísticamente 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,
Caracol 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.

Cordialmente,

ANTONIO ERNESTO LEGUIZAMO DIAZ
SECRETARIO DE TURISMO

Anexos: No
Número de folios:

Elaboró: ANTONIO ERNESTO LEGUIZAMO DIAZ
SECRETARIO DE TURISMO
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Avenida Colon No 22 A -16 Tunja
Correo: despacho.salud@boyaca.gov.co

RADICADO No: S-2020-005661-SALDPS
FECHA RADICADO: 14 de diciembre de 2020

TUNJA, 14 de diciembre de 2020

Doctora
LINA YOLANDA PARRA CRUZ
DIRECTOR PLANEACION TERRITORIAL Contraseña:fqmtSnXoPq

ASUNTO: Respuesta Preguntas realizadas por los ciudadanos previo a audiencia pública S-
2020--00836-PLADPSPT

Respetada Doctora

En atención a su solicitud me permito informar que el gobierno nacional a través de la
Resolución 1774 del 6 de Octubre de 2020, definió los perfiles ocupacionales para el
reconocimiento económico por una única vez en favor del talento humano en salud que preste
sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de Coronavirus COVID -19, la
metodologia para el cálculo del monto, y el mecanismo de giro por parte de la Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES.

Como antecedentes tenemos, que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por
causa del coronavirus COVID19 y se adoptan medidas para hacer frente al Covid 19, , en la cual
se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo
epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID·19. Dichas medidas fueron modificadas
posteriormente por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y prorrogadas mediante Resoluciones
844 de 2020 y 1462 de 2020; de igual manera el Ministerio profirió las Resoluciones 1172,
1182, 1312 Y 1468, de 2020, a través de las cuales, entre otras disposiciones, definió las
condiciones del talento humano en salud, incluidos los que realizan vigilancia epidemiológica,
destinatario del reconocimiento económico temporal de que trata el articulo 11 del Decreto
Legislativo 538 de 2020 y estableció el reporte de información de tal personal a cargo del
Instituto Nacional de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS y las
entidades territoriales.

A través de comunicación radicada con el número 20201000000401 del 9 de septiembre de
2020, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -
ADRES remitió la base de datos para la definición de los perfiles y de los valores a reconocer,
señalando adicionalmente, que 3.392 entidades habilitadas para reportar, no lo hicieron en
ninguna de las ventanas dispuestas; de igual manera la Dirección de Desarrollo de Talento
Humano en Salud del Ministerio de Salud, a través de memorando 202025000212843 del 18 de
septiembre de 2020, certificó que "los perfiles de talento humano en salud reportados por el INS,
IPS y entidades territoriales a la ADRES, para el reconocimiento económico temporal al THS
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establecido en el artfcu/o 11 del Decreto Legislativo 538 de 2020 y reglamentado por las
resoluciones 1172, 1182, 1312 Y 1468 de 2020; efectivamente hacen parte de los perfiles de
talento humano en salud que son objeto de la inscripción en el Registro Único Nacional de
Talento Humano en Salud. (ReTHUS)".

Fue asi como, el Ministerio de Salud diseño una metodología con el fin de determinar el monto
del reconocimiento económico temporal, la cual se divide en dos etapas: en la primera etapa se
realizará una estimación en salarios mínimos mensuales legales vigentes como una proporción
del Ingreso Base de Cotización al que se le aplica un ajuste por exposición al riesgo y en la
segunda etapa, se aplica el criterio de formación académica y su nivel de exposición.

La metodología que permite determinar el valor del reconocimiento económico temporal del
Talento Humano en Salud - THS que presta sus servicios durante el término de la emergencia
sanitaria declarada por este Ministerio se encuentra definida en el Anexo Técnico No. 1 de la
Resolución 1774 de 2020, emitida por Ministerio de Salud; por medio de la cual la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES
remitió 247.504 registros correspondientes al reporte del talento humano en salud que presta
sus servicios durante la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, en los
términos de las Resoluciones 1172. 1182. 1312 Y 1468 de 2020.

Con esta información, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció el protocolo para
determinar la base de reconocimiento al talento humano en salud, de acuerdo con los aportes
realizados a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes a la Seguridad Social
(PILA), cruzó por tipo y numero de documento de identificación, para el primer trimestre de 2020
y según tipo de IBC, correspondiente a los aportes por salud por mes completo. Para el calculo
del valor del reconocimiento económico temporal se tuvieron en cuenta las siguientes variables:
1) valor delIBC; 2) nivel académico del talento humano en salud y 3) nivel de exposición al virus
COVID-19. De los 247.504 registros enviados por la ADRES, 229.520 presentan información de
Ingreso Base de Cotización diferente de cero, una vez realizado el cruce con la Base de Datos
PILA . El monto del reconocimiento por perfil ocupacional del talento humano en salud se calcula
en dos etapas. En la primera etapa se realiza una estimaciOn en salarios mfnimos mensuales
legales vigentes como una proporción del Ingreso Base de Cotización al cual se le aplica un
ajuste por exposición al riesgo, según los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social en el marco de contención de la pandemia por Coronavirus COVID 19. En la
segunda etapa, se aplica el criterio de formación académica para garantizar coherencia entre los
diferentes perfiles ocupacionales, su nivel de exposición y el valor del reconocimiento
económico temporal.

El reconocimiento se pagó de acuerdo con el perfil reportado siempre y cuando coincida con el
registrado en el ReTHUS, en la fecha de corte de liquidación del incentivo. El talento humano en
salud que presente dos o más perfiles reportados por eIINS, la IPS o la entidad territorial y estos
se encuentren registrados en el ReTHUS, solo se reconocerá el incentivo por el de mayor valor.
En todo caso, solo se realizará un único pago por profesional de la salud. El valor del
reconocimiento económico temporal no será inferior a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente SMLMV y no podrá superar los cuatro punto cinco (4,5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes - SMLMV. El reconocimiento de estos valores por parte de la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES
estará sujeto a la disponibilidad de recursos.
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La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES,
validará la información del talento humano en salud reportada por el Instituto Nacional de Salud,
las entidades territoriales y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS, con la
información del Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud - ReTHUS, la base de
datos de Servicio Social Obligatorio - SSO, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -
PILA; y las demás que la administradora considere necesarias. La Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES solicitará, a las entidades
reportantes las explicaciones, que ante las inconsistencias producto de la validación evidencie,
antes de proceder con el reconocimiento económico temporal. La Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social - ADRES podrá realizar el giro directo a los
beneficiarios del reconocimiento económico temporal a nombre de los prestadores de servicios
de salud, las entidades territoriales y el Instituto Nacional de Salud, para lo cual deberá
especificar los procedimientos que estos deben seguir.

La transferencia de los recursos a los beneficiarios del reconocimiento temporal se realizará a
las cuentas bancarias que sean registradas por el Instituto Nacional de Salud, las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud - IPS o las secretarías de salud. Los recursos que transfiera
la ADRES, no estarán exentos de los descuentos por débito automático que hayan autorizado
los titulares beneficiarios en las diferentes entidades bancarias, de servicios o de comercio tanto
a favor de terceros como para abonar obligaciones a favor de dichas entidades. Para efectos del
reconocimiento económico temporal al Talento Humano en Salud fallecido, la ADRES verificará
que el fallecimiento haya ocurrido durante la emergencia sanitaria y realizará el giro a los
beneficiarios en los términos que esta disponga.

Los beneficiarios fueron reportados por cada Entidad, y fueron ellos mismos los responsables de
determinar a quienes reportaban, estos pagos se empezarona. Realizar por parte de ADRES
desde el pasado 16 de octubre, se presentaron algunas dificultades, ya que no fueron
beneficiados todo el personal de la salud, por errores del reporte por las diferentes entidades por
no cumplomiento de los requisitos de la Resolucion 1774, a lo cual se espera que el Ministerio
de Salud, emita un nuevo acto administrativo para el reconocimiento de aquellos que hicieron
falta, es importante reiterar que los únicos responsables del reporte fueron las Instituciones
habilitadas pora tal fin y no los entes territoriales, ni Ministerio de Salud o Adres.

Cordialmente,

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
SECRETARIO DE SALUD

Anexos: No
Número de folios:
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Proyecto : LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Director de Prestación de Servicios de Salud

Elaboró: DIANA MARIA MALAGON MALAGON
CONTRATISTA
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RADICADO No: S-2020-005678-SALDPS
FECHA RADICADO: 14 de diciembre de 2020

TUNJA, 14 de diciembre de 2020

Señor
LINA YOLANDA PARRA CRUZ
DIRECTOR PLANEACION TERRITORIAL Contraseña:CPFEkTGmcL

ASUNTO: Respuesta Preguntas realizadas por los ciudadanos previo a audiencia pública

Respetada Doctora:

Por medio de la presente me permito dar respuesta a la pregunta del ciudadano:
1.Señor gobernador, si el Dr Carlos Amaya creó el programa de trombólisis cerebral con
Duitama, Sogamoso y Moniquirá y este ha sido reconocido a nivel nacional por su éxito y por ser
un único en Colombia, como es posible que después de un año de su gobierno no se ha
ampliado en los demás hospitales de segundo nivel donde usted incluso inauguró los
tomógrafos y hoy el único hospital que lo tiene vigente con contrato firmado es el hospital de
Soata. ¿Acaso en el plan territorial de salud 2020 - 2023 no quedó como una meta ampliar los
programas de Telemedicina? Está en juego la salud y la vida de los boyacenses, la trombosis
cerebral es la segunda causa de muerte en nuestra población, ¿no debería ser un objetivo desde
la salud pública?

Rta: Dentro del proceso de implementación del programa de Teletrombolisis en las diferentes
Instituciones se hace necesario desarrollar alistamiento y ejecución de las siguientes fases
previas antes de la puesta en marcha del mismo:

1. Acondicionamiento de los espacios físicos en el Prestador Remisor (sala de reanimación
o consultorio asignado para pacientes ACV).

2. Revisión de tecnología de comunicaciones y transferencia de datos existente, si es
necesario de se debe adecuar a lo requerido para el programa.

3. Verificación de existencia y funcionamiento de los equipos biomedicos requeridos dentro
del Programa para la captura y transmisión de imágenes (TAC).

4. Proceso de adopción del protocolo de atención de ACV por telemedicina de parte del
prestador remisor.

5. Proceso de capacitación técnica y asistencial de los profesionales que intervienen en el
proceso terapéutico y socialización del código ACV al personal administrativo y de apoyo

6. Pruebas de conectividad y realización de Simulacro entre el Prestador de Referencia y
Prestador remisor con el fin de ajustar posibles cambios en los tiempos de respuesta.

7. Legalización del proceso contractual entre Prestador de Referencia y Prestador Remisor.



Página 2 de 2Gobernación de Boyacá – SECRETARÍA DE SALUD
http://www.boyaca.gov.co
7420111

DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Avenida Colon No 22 A -16
Correo: direccion.prestacionsalud@boyaca.gov.co

Teniendo en cuenta lo anterior actualmente las Empresas Sociales del Estado que ingresan al
programa se encuentran desarrollando la cuarta fase.

Cordialmente,

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Anexos: No
Número de folios: 0

Revisó:

Elaboró: ERIKA GEOVANNA ROSAS SALAMANCA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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Tunja, 14 diciembre de 2020 

 

DOCTORA 

LINA YOLANDA PARRA CRUZ 

DIRECTOR PLANEACIÓN TERRITORIAL  

Gobernación de Boyacá 

 

 

Asunto: Respuesta pregunta ciudadano previo a Audiencia Pública  

 

En atención a oficio recibido, doy respuesta a consulta hecha por la señora Angela 

María Martínez de la ciudad de Duitama.  

¿Qué estrategias se han articulado para el fortalecimiento de la marca 

territorial Boyacá es para Vivirla, para la reactivación socioeconómica del 

departamento? 

RTA: La marca región Boyacá y sus lemas comerciales “Soy Boyacá” y “Boyacá es 

para Vivirla” constituyen la estrategia de marketing territorial del departamento, cuya 

finalidad es mejorar el posicionamiento competitivo y el reconocimiento del territorio, 

sus productos e identificadores culturales y turísticos por parte del mercado local, 

nacional e internacional. 

La Secretaria de Turismo del Departamento sigue consolidando la estrategia de 

apropiación y posicionamiento de BOYACÁ ES PARA VIVIRLA que es el lema 

comercial destinado a la promoción turística del Departamento. Es un instrumento 

de identidad que relaciona a Boyacá como destino turístico, resaltando su vocación, 

sus atractivos, su historia y su cultura, el cual promueve la visita de turistas al 

departamento y busca a su vez el posicionamiento del territorio a nivel nacional e 

internacional. Este lema comercial pretende convertirse en un referente del buen 

servicio, el confort y asegurar la vivencia de experiencias inolvidables en un territorio 

lleno de paz. 

 

http://www.boyaca.gov.co/
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Es así que para el año 2019 a través de la ordenanza 009 del 10 de mayo de 2019 

“Por la cual se adopta la marca región “Boyacá” y sus dos lemas “Boyacá es Para 

Vivirla” y “Soy Boyacá”. 

Por consiguiente, a la fecha desde la Secretaría de Turismo hemos entregado la 

marca “Boyacá es Para Vivirla” a 207 empresarios los cuales son aliados nuestros 

pues son embajadores de la marca y amplían el posicionamiento de esta.  

A demás se ha hecho presencia con la marca en los siguientes eventos y 

actividades:  

1. FERIA INTERNACIONAL DE TURIMO - 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 y se posicionó la marca Boyacá es Para Vivirla, dicha 

presencia fue en compañía de Cotelco Capítulo Boyacá.  

 

2. TOUR COLOMBIA – BOYACÁ: Evento llevado a cabo del 11 al 16 de febrero 

de 2020. Desarrollado en tierras boyacenses y el cual convocó a 27 equipos 

de ciclismo nacionales e internacionales, donde se posicionó la marca 

territorio “Boyacá es Para Vivirla”. A demás se realizaron transmisiones en 

vivo a través de cadenas deportivas internacionales como ESPN logrando 

una promoción turística del Departamento importante. 

 

3. 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, donde permitió que 33 operadores turísticos del 

Departamento ofertarán sus paquetes, se hicieran visibles y consolidaran 

contactos efectivos para futuros negocios, allí se presentaron actos 

culturales, talleres demostrativos, muestras gastronómicas, posicionamiento 

de marca, entre otras muchas actividades 

 

4. PARTICIPACIÓN EN CHARLA ANATO – DESTINOS NACIONALES: 
Promoción turística de Boyacá, espacio generado por ANATO donde se 
dieron a conocer zonas como Lengupá y Valle de Tenza a través de la 
virtualidad y se hizo presencia con la marca “Boyacá es Para Vivirla” 
 

5. 36 RECORRIDOS TURÍSTICOS VIRTUALES 2020: espacios con los cuales 

se promociono turísticamente a Boyacá de manera virtual y posicionó la 

marca “Boyacá es para Vivirla”. 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/
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6. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE BOYACÁ: espacios en los 

cuales damos a conocer las diferentes actividades que se desarrollan en los 

municipios del departamento de Boyacá, las piezas diseñadas para este fin 

siempre van acompañadas de la marca “Boyacá es Para Vivirla” 

 

7. CAMPAÑA NAVIDAD EN BOYACÁ: Diseño de una cartilla a través de la 

cual se informa a propios y a extraños de las actividades que se realizan en 

el mes de diciembre en los diferentes municipios, dicha cartilla va 

acompañadas de la marca “Boyacá es Para Vivirla” 

 

8. ELABORACIÓN DE VIDEOS DE BOYACÁ: Material audio visual a través 

del cual se muestran las bondades de Boyacá siempre acompañados de la 

marca.  

 

9. ELABORACIÓN MATERIAL PARA LA DIVULGACIÓN ACTIVIDADES DE 

LA SECRETARÍA: material elaborado con el fin de comunicar actividades de 

la secretaría como capacitaciones, reuniones entre otras donde la marca 

“Boyacá es Para Vivirla” siempre hace presencia. 

 

Así desde la secretaria siempre tenemos presente la marca y generaremos los 

espacios para su posicionamiento. 

Sin otro particular. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

ANTONIO LEGUÍZAMO DÍAZ 

Secretario de Turismo de Boyacá 

http://www.boyaca.gov.co/

