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Ingeniera 
CINDY LUCERO CORREO RODRIGUEZ 
ASESORA PARA GOBIERNO ABIERTO  
Secretaria Tic y Gobierno Abierto 
 
 
ASUNTO: Respuesta solicitud Informe Pacto de Transparencia 
 
 
Cordial saludo,  
 
 
En atención a su solicitud con respecto de la actividad ¨Impulsar políticas de austeridad que garanticen el 
gasto eficiente y responsable de los recursos públicos¨ del Pacto de Transparencia suscrito entre el señor 
Gobernador y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica, la Secretaría de Hacienda 
del Departamento se permite informar lo siguiente: 
 
Para el primer semestre 2022 en cumplimiento de las normas sobre políticas de austeridad y eficiencia 
en el manejo de recursos públicos, La secretaria de Hacienda del departamento ha venido implementado 
las políticas de austeridad en el gasto dando estricto cumplimiento a los indicadores de gastos de 
funcionamiento previstos en la Ley 617 de 2000. 
 
En el primer semestre el presupuesto del departamento de Boyacá es de $1.743.720.005.731 de los 
cuales el 90% se destinó a Inversión Social ($717.019.594.195), al servicio de la Deuda el 2% 
($13.824.588.212.00) y a gastos de funcionamiento el 8% es decir la suma de $62.553.661.573.00 
 
Como se evidencia en las cifras anteriores, el departamento de Boyacá destina el 90% de su presupuesto 
a Gastos de Inversión, lo que permite el financiamiento del Plan departamental de Desarrollo: “Pacto 
Social por Boyacá Tierra que sigue avanzando 2020-2023” recursos que permiten mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de nuestro departamento. 
 
Lo anterior permitió que el primer semestre 2022 culminara satisfactoriamente, reflejando en un 
balance fiscal disciplinado.   
 
Desde la Secretaria de Hacienda continuaremos fortaleciendo e impulsando las políticas de austeridad 
que garanticen el gasto eficiente y responsable de los recursos públicos del Departamento de Boyacá. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA 
Secretario de Hacienda 
Gobernación de Boyacá 

 
 
Proyecto: Raúl Alonso Tarazona 
 Sub Presupuesto  

 


