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Tunja,  marzo   de 2021 

  

  

Señores (a)  

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN  

E.S.D  

  

   

  

  
 REFERENCIA: MODIFICACIÓN FECHA REALIZACIÓN SESIÓN DE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DEPARTAMENTAL DE 

DESARROLLO “PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE 

AVANZANDO 2020-2023”       

 

 

Honorables Consejeros y Consejeras, 

 

Cordial saludo,  

  

Deseándoles éxitos en sus labores diarias,  nos permitimos informar que por tema de 

agenda del señor gobernador Ramiro Barragán se modifica la sesión de 

seguimiento y evaluación al plan departamental de desarrollo  para los días  5, 6 y 

7 de abril de 2021 con el siguiente horario: 

 

PROGRAMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE EL CDP VIGENCIA 2020 

FECHA LUNES 5 DE ABRIL JORNADA PM 

ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTALACIÓN PLENARIA DRA: SARA LORENA VEGA.            2:00 a 2:20 

PRESENTACIÓN METODOLOGÍA DE TRABAJO  
DR NELSON MONTERO –  PRESIDENTE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

PLANEACIÓN  
DRA. LINA PARRA – DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y  PLANEACIÓN TERRITORIAL 

2:20 a 2:30 

BLOQUE  1 - LÍNEA HUMANA Y DE CAPACIDADES  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

FECHA LUNES 5 DE ABRIL JORNADA PM 

SECRETARIA: DRA. LUZ MARINA CRUZ VARGAS  HORA 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2:30 a 2:50 

SECRETARÍA DE SALUD  

FECHA LUNES 5 DE ABRIL JORNADA PM 

SECRETARIO: DR. JAIRO MAURICIO SANTOYO HORA 

SECRETARÍA DE SALUD 2:50 a 3:10 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

FECHA LUNES 5 DE ABRIL JORNADA PM 

SECRETARIA: DRA. LINA CHIQUILLO HORA 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL  3:10 a 3:30 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 

FECHA LUNES 5 DE ABRIL JORNADA PM 

SECRETARIA: DRA. ELIDED OFELIA NIÑO HORA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 3:30 a 3:50 

CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ 

FECHA LUNES 5 DE ABRIL JORNADA PM 

DIRECTORA: DRA. NUR STEFANIE ESCOBAR HORA 

CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ 3:50 a 4:10 

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BOYACÁ INDEPORTES BOYACÁ 

FECHA LUNES 5 DE ABRIL JORNADA PM 

DIRECTOR: DR. FABIO ENRIQUE PARRA PINTO HORA 

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BOYACÁ INDEPORTES BOYACÁ  4:10 a 4:30 

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO 

FECHA LUNES 5 DE ABRIL JORNADA PM 

SECRETARIO HORA 

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO 4:30 a 4:50 

          

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LINEA HUMANA Y DE 

CAPACIDADES  

4:50 a 5:30 

BLOQUE 2 - LÍNEA ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES  

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA AM 

SECRETARIO: DR. LUIS GERARDO ARIAS  HORA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 8:00 A 8:20 

SECRETARÍA DE TURISMO 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA AM 

SECRETARIO: DR. ANTONIO ERNESTO LEGUIZAMO DÍAZ HORA 

SECRETARÍA DE TURISMO 8:20 A 8:40 

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA AM 

SECRETARIA: DR. MARÍA ELENA ORTÍZ NOVA HORA 
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SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA   8:40 a 9:00 

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA AM 

SECRETARIA: DR. JESSICA PAOLA ALBARRACIN HORA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 9:00 a 9:20 

          

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LINEA ECONOMICA Y 

DE OPORTUNIDADES  

9:20 a 10:00 

BLOQUE 3 - LÍNEA SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA AM 

SECRETARIO: DR. FABIO ANTONIO GUERRERO HORA 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 10:00 a 10:20 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA AM 

GERENTE: DR. LEONARDO ANDRÉS PLAZAS HORA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ 10:20 a 10:40 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA AM 

DIRECTOR:  DR. GERMAN BERMÚDEZ ARENAS HORA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 

10:40 a 11:00 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA AM 

SECRETARIA: DRA. SARA VEGA FLOREZ HORA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 11:00 a 11:20 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA AM 

DIRECTORA: DRA. ANA MARÍA LONDOÑO HORA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 11:20 a 11:40 

          

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LÍNEA 

SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

11:40 a 12:20 

BLOQUE 4 - LÍNEA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA PM 

SECRETARIO: DR. JHON EDICKSON AMAYA HORA 

SECRETARÍA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO 2:00 a 2:20 
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PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LÍNEA DE 

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

2:20 A 3:00 

BLOQUE 5 - LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE  

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA PM 

SECRETARIO: DR. ELKIN RINCÓN HORA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 3:00 a 3:20 

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ- ITBOY 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA PM 

DIRECTORA: DRA. NATHALY LORENA GROSSO HORA 

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ- ITBOY 3:20 a 3:40 

          

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LÍNEA 

CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE  

3:40 a 4:20 

BLOQUE 6 - LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS   

SECRETARÍA GENERAL 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA PM 

SECRETARIA: DRA. YULY PAOLA ACUÑA RINCÓN  HORA 

SECRETARÍA GENERAL 4:20 a 4:40 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA PM 

SECRETARIO: DR. JUAN CARLOS ALFONSO HORA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 4:40 a 5:00 

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 

FECHA MARTES 6 DE ABRIL JORNADA PM 

SECRETARIO: DR. FERNANDO CAMARGO BELTRAN HORA 

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 5:00 a 5:20 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL 

DEPARTAMENTO 

FECHA MIERCOLES 7 DE ABRIL JORNADA AM 

DIRECTOR: DR. CARLOS ANDRÉS ARANDA HORA 

Unidad Administrativa Especial De Asesoría Y Defensa Jurídica Del Departamento     8:00 a 8:20 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

FECHA MIERCOLES 7 DE ABRIL JORNADA AM 

JEFE OFICINA ASESORA  DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN:                                        
DR. DAVID SUÁREZ GÓMEZ  

HORA 
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OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN     8:20 a 8:40 

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

FECHA MIERCOLES 7 DE ABRIL JORNADA AM 

JEFE OFICINA ASESORA  DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:                                          
DR. JUAN CARLOS HERNANDEZ 

HORA 

OFICINA  DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 8:40 a 9:00 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 

FECHA MIERCOLES 7 DE ABRIL JORNADA AM 

DIRECTOR: DR. CAMILO ANDRES BECERRA HORA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 9:00 a 9:20 

LOTERÍA DE BOYACÁ 

FECHA MIERCOLES 7 DE ABRIL JORNADA AM 

GERENTE HORA 

LOTERÍA DE BOYACÁ 9:20 a 9:40 

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 

FECHA MIERCOLES 7 DE ABRIL JORNADA AM 

GERENTE: DR. SERGIO ARMANDO TOLOSA HORA 

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 9:40 a 10:00 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY 

FECHA MIERCOLES 7 DE ABRIL JORNADA AM 

GERENTE: DR. GABRIEL ÁLVAREZ HORA 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY 10:00 a 10:20 

          

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LÍNEA GOBIERNO Y 

ASUNTOS PÚBLICOS  

10:20 a 11:00 

PLENARIA CDP 

FECHA MIERCOLES 7 DE ABRIL JORNADA PM 

INTERVENCIÓN GOBERNADOR DE BOYACÁ: DR. RAMIRO 

BARRAGAN ADAME JUNTO A SU EQUIPO DIRECTIVO Y DIA ́LOGO 

CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIO ́N 

2:00 a 5:00 

 

Agradezco la comprensión.   

 

Cordialmente,  

  

  

  
LINA YOLANDA PARRA CRUZ  

Directora Seguimiento y Planeación Territorial  
Elaboró: Liliana Rincón, Profesional de Apoyo. 

 



 
 
 

 

Tunja, 31 de agosto   de 2021 

  

Señores (a)  

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN  

E.S.D  

  

 REFERENCIA: SESIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN 

DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO “PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: 

TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO 2020-2023”       

 

 

Honorables Consejeros y Consejeras, 

 

Cordial saludo,  

 En atención a la solicitud presentada el día de ayer, 30 de agosto del presente 

año, nos permitimos remitir la agenda modificada donde se incluye el punto de 

Elección de la junta directiva del consejo departamental de planeación, así: 

PROGRAMACIÓN SESION DE SEGUIMIENTO ANTE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

PLANEACION, PRIMER SEMESTRE  2021. 

FECHA             JUEVES  2 DE SEPTIEMBRE  JORNADA PM 

Instalación de la plenaria. Secretaría de Planeación - Sara 

Lorena Vega Flórez.            

2:00 a 2:15 

Presentación Metodología De Trabajo Presidente CDP -   

Nelson Andrés Montero Ramírez -  

Dirección de Seguimiento y  Planeación Territorial - 

Lina Yolanda  Parra Cruz 

2:15 a 2:30 

BLOQUE  1 - LÍNEA HUMANA Y DE CAPACIDADES 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

FECHA JUEVES  2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIA:  LUZ MARINA CRUZ VARGAS HORA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2:30 a 2:50 

SECRETARÍA DE SALUD  

FECHA             JUEVES  2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIO: JAIRO MAURICIO SANTOYO HORA 

SECRETARÍA DE SALUD 2:50 a 3:10 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

FECHA             JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIA: LINA CHIQUILLO ORTIZ HORA 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 3:10 a 3:30 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 



 
 
 

 

FECHA JUEVES  2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIA: ELIDED OFELIA NIÑO HORA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 3:30 a 3:50 

CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ 

FECHA JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

DIRECTORA: NUR STEFANIE ESCOBAR HORA 

CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ 3:50 a 4:10 

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BOYACÁ INDEPORTES BOYACÁ 

FECHA JUEVES  2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

GERENTE: FABIO ENRIQUE PARRA PINTO HORA 

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BOYACÁ INDEPORTES 

BOYACÁ 

 4:10 a 4:30 

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO 

FECHA JUEVES  2 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIA: SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ HORA 

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO 4:30 a 4:50 

  

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LINEA HUMANA Y DE 

CAPACIDADES  

4:50 a 5:30 

BLOQUE 2 - LÍNEA ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 

FECHA            VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

SECRETARIO: LUIS GERARDO ARIAS ROJAS HORA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 8:00 a 8:20 

SECRETARÍA DE TURISMO 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

SECRETARIO: ANTONIO ERNESTO LEGUIZAMO DÍAZ HORA 

SECRETARÍA DE TURISMO 8:20 a 8:40 

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

SECRETARIA: MARÍA ELENA ORTÍZ NOVA HORA 

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA 8:40 a 9:00 

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

SECRETARIA: JESSICA PAOLA ALBARRACIN MONTAÑA HORA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 9:00 a 9:20 

  

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LINEA ECONOMICA Y DE 

OPORTUNIDADES  

9:20 a 10:00 



 
 
 

 

BLOQUE 3 - LÍNEA SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

SECRETARIO: FABIO ANTONIO GUERRERO HORA 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 10:00 a 10:20 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

GERENTE: LEONARDO PLAZAS VERGEL HORA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ 10:20 a 10:40 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

DIRECTOR:  GERMAN BERMÚDEZ ARENAS HORA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES 

10:40 a 11:00 

  

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LÍNEA 

SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

11:00 a 11:40 

BLOQUE 4 - LÍNEA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN-                                            

BLOQUE 5 - LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIO: JHON  AMAYA RODRIGUEZ HORA 

SECRETARÍA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO 2:00 a 2:20 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIO: ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA HORA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 2:20 a 2:40 

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ- ITBOY 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

DIRECTORA: NATHALY LORENA GROSSO HORA 

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ- ITBOY 2:40 a 3:00 

 

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS LÍNEA CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN Y LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE  

3:00 a 3:40 

BLOQUE 6 - LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS – PRIMERA PARTE- 

SECRETARÍA GENERAL 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 



 
 
 

 

SECRETARIA: YULY PAOLA ACUÑA RINCÓN  HORA 

SECRETARÍA GENERAL 3:40 a 4:00 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIO: JUAN CARLOS ALFONSO CETINA HORA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 4:00 a 4:20 

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

SECRETARIO: JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRAN HORA 

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 4:20 a 4:40 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL 

DEPARTAMENTO 

FECHA VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

DIRECTOR: CARLOS ANDRÉS ARANDA HORA 

Unidad Administrativa Especial De Asesoría Y Defensa Jurídica 

Del Departamento 

4:40 a 5:00 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

FECHA  VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

JEFE OFICINA ASESORA  DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN:  

DAVID SUÁREZ GÓMEZ 

HORA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION  5:00 a 5:20 

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS PRIMERA PARTE LÍNEA 

GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

5:20 a 6:00 

BLOQUE 6 - LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS -SEGUNDA PARTE- 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

JEFE OFICINA ASESORA  DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:          

JUAN CARLOS HERNANDEZ 

HORA 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 8:00 a 8:20 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

DIRECTOR: CAMILO BECERRA HORA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 8:40 a 9:00 

LOTERÍA DE BOYACÁ 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

GERENTE: ÁNGELA PATRICIA ÁVILA HORA 

LOTERÍA DE BOYACÁ 9:00 a 9:20 

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 



 
 
 

 

GERENTE: SERGIO ARMANDO TOLOSA HORA 

NUEVA LICORERA DE BOYACÁ 9:20 a 9:40 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

GERENTE: GABRIEL ÁLVAREZ HORA 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY 9:40 a 10:00 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

DIRECTORA: ANA MARÍA LONDOÑO HORA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

10:00 A10:20 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA AM 

SECRETARIA: SARA LORENA VEGA FLÓREZ HORA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 10:20 a 10:40 

PREGUNTAS, EVALUACIÓN Y CONCEPTOS – SEGUNDA PARTE- 

LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  

10:40 a 11:20 

SESION PLENARIA 

FECHA SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA PM 

INTERVENCIÓN GOBERNADOR DE BOYACÁ: DR. RAMIRO 

BARRAGAN ADAME JUNTO A SU EQUIPO DIRECTIVO Y DIÁLOGO 

CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN 

 

2:00 a 4:30 

ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

PLANEACIÓN 

4-30 a 5-30  

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

LINA YOLANDA PARRA CRUZ  

Directora Seguimiento y Planeación Territorial  



 

 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90, Tunja  

 PBX 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN TERRITORIAL 

Ext: 2113 

Código postal: 150001 

Correo: dirección. planeacionterritorial@boyaca.gov.co 

 

Tunja,  marzo   de 2021 

  

  

Señores (a)  

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN  

E.S.D  

  

   

  

  
                     REFERENCIA: Link de conexión de los días 5,6 y 7 Abril 2021  

 

 

Honorables Consejeros y Consejeras, 

 

Cordial saludo,  

  

Deseándoles éxitos en sus labores diarias,  nos permitimos enviar el Link de conexión 

a la sesión de seguimiento y evaluación al plan departamental de desarrollo 

“pacto social por Boyacá: tierra que sigue avanzando 2020-2023” que se realizará 

los días 5, 6 y 7 de abril de 2021 vía ZOOM:    

                                                      

https://us02web.zoom.us/j/82116226301?pwd=WlZGeVdKK25wUkNaNC95NXpENzd

Zdz09  
   

 

 

 

 

 

 

Agradezco su colaboración.   

  

  

Cordialmente,  

  

  

  
LINA YOLANDA PARRA CRUZ  

Directora Seguimiento y Planeación Territorial  
Elaboró: Liliana Rincón, Profesional de Apoyo. 

 

https://us02web.zoom.us/j/82116226301?pwd=WlZGeVdKK25wUkNaNC95NXpENzdZdz09
https://us02web.zoom.us/j/82116226301?pwd=WlZGeVdKK25wUkNaNC95NXpENzdZdz09




SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN

SARA LORENA VEGA FLÓREZ



HUMANA Y DE CAPACIDADES

DESIGUALDAD Y POBREZA

38.Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la Calidad de Vida. 100% 13,57%



38.1. Avanzando en Conjunto por la Equidad 100% 

"Marco Territorial para la Pobreza Extrema 2020" 

• Análisis de la pobreza en el departamento
• Diagnóstico de pobreza
• Se establecen municipios y provincias con mayor necesidad de intervención
• Constitución  mesa de articulación de pobreza multidimensional





SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

72. Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Departamental.

73. Planes Estratégicos para el Desarrollo Territorial

99% 19,73%

100% 33,33%



Ordenamiento Territorial para el 
Desarrollo Departamental



72.1. Boyacá Avanza en el Ajuste de los Planes de Ordenamiento 
Territorial y Departamental 98% 

• Se realizó asistencia técnica a los municipios de Briceño, Cucaita, Chiquinquirá, Chiscas, El Cocuy,
Güican, Iza, La Victoria, Nuevo Colón, Santa Rosa de Viterbo, Tunungüa, en donde se realizan
capacitaciones para la actualización de los planes de ordenamiento territorial.

• Se avanza en el desarrollo del convenio 1030 de 2017 con los municipios de Moniquirá, Paz de Rio,
Socotá, Panqueba, Soatá, Santa María.

• Se realiza edición final de cartilla guía de planes de ordenamiento territorial, para disponer de
insumos cartográficos a escala 1:10.000 y ortofotos de áreas urbanas, para el fortalecimiento de la
formulación de planes de ordenamiento territorial municipal. Además, se crea la página web
www.ordenamientoterritorial.dapboyaca.gov.co, con información cartográfica base, disponible para
consulta de los municipios.



100% 72.2 Boyacá con Límites Territoriales Definidos.

• Se realizó recopilación histórica y jurídica para realizar el estudio del municipio de Toca

• Se realizó el listado de cartografía que se requiere para el estudio de municipio de Toca
con sus bordes limítrofes.

• Se realizó la recopilación jurídica e histórica del municipio de La Victoria para el diferendo
limítrofe con Yacopí.

• Se elaboró listado y recopilación de los antecedentes, mediante la presencia institucional
sobre el límite del municipio de La Victoria.





Planes Estratégicos para el 
Desarrollo Territorial



100% 73.1 Pacto Territorial Bicentenario

• Se consolidó el consejo directivo y el comité técnico del pacto Bicentenario, cuyo objetivo es articular las políticas,
planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de los proyectos con el fin de promover la
competitividad, el fortalecimiento institucional y desarrollo social y económico de la región.

• El Pacto Bicentenario se compone de dos líneas temáticas, la primera de ellas corresponde al fortalecimiento de la
conectividad vial entre los departamentos de la Campaña Libertadora. Este tiene una asignación en recursos de $
3.430.000.000.000 de los cuales $ 2.381.000.000.000 corresponden a la Nación y $ 1.049.000.000.000 a los
Departamentos.

• La segunda línea estratégicas del pacto bicentenario corresponde al fortalecimiento de la competitividad turística de
los departamentos de la Campaña Libertadora. Este tiene una asignación en recursos de $ 290.651.074.430 de los
cuales $ 66.927.119.790 corresponden a la Nación y $ 223.723.954.640 a los Territorios.





SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

74. Gestión Territorial con Enfoque Prospectivo 91,25% 13,33%



Gestión Territorial con 
Enfoque Prospectivo



82,5% 74.1 Boyacá Avanza en la Internacionalización Bajo 
una Visión Prospectiva

• Se realizan estudios Previos y documentos precontractuales necesarios para la elaboración del plan
prospectivo del departamento de Boyacá.

• Se llevan a cabo reuniones con los profesionales de la facultad de administración de empresas de la
Universidad Externado de Colombia para el análisis de la propuesta presentada a la gobernación de
Boyacá.



100% 74.2 Boyacá es Región

• Se realizó el proyecto “Fortalecimiento de la Región Administrativa de Planeación Especial RAPE -
Región Central vigencia 2021 Boyacá" por un valor $ 849.977.000, con certificación de registro BPPID
No. 202000450164.

• Se realizan reuniones virtuales con los municipios de: Arcabuco, Gachantivá, Ráquira, Tinjacá, Sáchica,
Santa Sofía, Sutamarchán, Villa de Leyva y Chíquiza, en fin de generar un acuerdo de voluntades para
la creación de la región del Alto Ricaurte e Igüaque. Proceso liderado por las Secretarías de Planeación
y la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a su vez el proceso es apoyado RAPE región central, DNP,
Ministerio de Cultura, corporación Geo Patrimonio y el ICANH.





CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

80. Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema Científico.

81. Avancemos en el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas
del Departamento.

41,54% 13,52%

83,33% 22,22%

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Boyacá Avanza en la Consolidación 
de su Ecosistema Científico.



75% 80.1 Espacios para la Apropiación Social del Conocimiento.

En el marco del convenio 1997 de 2019 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, se avanzó en la recepción de productos
asociados a los estudios y diseños para la construcción del Centro de Ciencia. Se entregan los siguientes productos:
1. Mesas de co - creación documento de resultados
2. Definición de Ambientes de aprendizaje
3. Levantamiento topográfico y arquitectónico del inmueble
4. Análisis de la normatividad urbanística aplicable al inmueble
5. Mesas para definición de funcionalidad, accesibilidad y aspectos técnicos de diseño

Se presenta ajuste a Minciencias del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DEL
DEPARTAMENTO, CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CIENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA Ctel DE BOYACÁ

Se realizó Encuentro de Estudios Aplicados que mostró los resultados de las convocatorias de programas posgraduales de nivel de
maestría, que contó con la participación de 40 becarios del departamento.





Avancemos en el Fortalecimiento de 
las Capacidades Científicas del 

Departamento.



81.1 Capacidad Institucional para la CTeI.

Luego de varias mesas de Trabajo con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC , se revisó metodología propuesta para la
consolidación de la Red de Observatorios, además, se realizó taller de formación no formal donde se concluyó que se hacía necesario la
redistribución de recursos financieros, con el objetivo de fortalecer la infraestructura tecnológica de la Red de Observatorios, dicha redistribución
fue presentada a la Secretaría Técnica del OCAD y a la fecha se encuentra a la espera de respuesta por parte de la misma para proceder con el
proceso contractual. A la fecha se ha realizado los estudios previos al desarrollo del proceso contractual para posterior contratación

De acuerdo a la información consignada en el documento técnico que enmarca el proyecto denominado "Fortalecimiento del Sistema Regional de
Ciencia Tecnología e Innovación SRCTeI" se encuentra la realización de unas misiones cuyo objetivo es el de fortalecer las capacidades Científicas
y Tecnológicas del Departamento, actualmente se encuentra establecida la metodología para el desarrollo de las mismas teniendo en cuenta que
se realizarán dos misiones nacionales y una internacional una vez las condiciones sanitarias lo permitan, pues actualmente por la pandemia a
causa del COVID - 19 esta se ha postergado.

Dentro del Plan Bienal de convocatoria de Minciencias para proyectos financiados con recursos del fondo de CTeI, la Gobernación de Boyacá
participo en la "Convocatoria del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios
científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana." y financio dos
proyectos, tal y como aparece en la lista de elegibles publicadas por Minciencias. Así mismo dentro de la Convocatoria del Fondo de CTeI del SGR
para el fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo regionales e iniciativas de CTeI, transferencia de tecnología y conocimiento
orientadas a atender problemáticas derivadas del COVID-19

83,33% 





CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

82. Avanzamos en la Planificación Energética del Departamento. 66,67% 36,67%



82.1 Investigación para la Toma de Decisiones en Materia 
Energética.

66,67% 

Mediante Decreto No. 226 del 18 de agosto de 2020, se constituyó la mesa No. 13 denominada "Energías
Alternativas" la cual tiene por objeto promover actividades que conlleven a la mitigación del daño
ambiental mediante el desarrollo y uso de energías alternativas.

Dentro del marco de la estrategia de formación de capital humano del alto nivel financiada en Boyacá y la
red Regional de actores de CTeI se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2020 un encuentro de estudios
aplicados denominado “la investigación al servicio de los sectores productivo, ambiental y tecnológico de
Boyacá”, donde se abordaron diversos temas entorno a soluciones energéticas. Se desarrollaron mesas de
trabajo con la cofundadora de la asociación geotérmica de Colombia (AGEOCOL).
Desarrolló de taller de conceptos básicos en geotermia y sus aplicaciones de uso directo, espacio de
convergencia para potenciar el desarrollo de emprendimientos entorno a la geotermia en Boyacá.





GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

88. Mejoramiento de la Gestión Pública Territorial.

89. Boyacá Avanza en Cultura del Dato.

90. Boyacá Avanza en Métodos de Gestión.

95% 32,47% 

37,50% 

100% 18,38% 

100% 



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

98. Operativización del Proceso Planificador del Departamento 
de Boyacá 100% 15,52% 



Mejoramiento de la Gestión 
Pública Territorial



88.1 Boyacá Avanza en el Desempeño Municipal. 100% 

1. Elaboración y presentación de informe de viabilidad fiscal y financiera

2. Asesoramiento a 262 servidores públicos de municipios en temas de: viabilidad fiscal, programas de saneamiento
fiscal y financiero, presupuesto y modificaciones.

3. Se consolidó y publicó el documento de Lineamientos presupuestales para los municipios del departamento

4. Se realizaron capacitaciones en:
• FUT con la asistencia de 180 funcionarios pertenecientes a 101 municipios.
• Medición del desempeño municipal y nuevo índice de desempeño municipal
• Instrumentos de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y armonización presupuestal, se capacitaron a 227

funcionarios de municipios.
• Catálogo de clasificación presupuestal en asocio con el Ministerio de Hacienda
• Nuevo Modelo de cálculo del Desempeño fiscal





90% 
88.2 Avanzamos en la Articulación de Sistemas de 

Planificación.

• Se desarrollaron las gestiones necesarias para el inicio del operativo de barrido en los 5 Municipio faltantes en el Departamento: Chitaraque,
Samacá, Gachantivá, San José de Pare y Sutamarchán.

• Se realizó ciclo de capacitaciones en temas de protocolos de Bioseguridad.

• Enlace Directo con ENTERRITORIO para agilizar los trámites de liquidación de los Convenios pendientes con Municipios.

• Acompañamiento permanente a los Municipios en temas de capacitación y atención a solicitudes de los usuarios y órganos de control

• Se desarrollo apoyo técnico en la activación de los comités permanentes de estratificación, donde se solicitó apoyo al equipo de estratificación
del DANE, para apoyar los municpios en temas de reactivación de comites permanentes de estratificación

• Como resultado de la revisón general de la politica de catastro multipropósito, la habilitación catastral y el diagnóstico catastral del
Departamento, se llevo a cabo la propuesta de realizar un Diagnóstico estratégico que permita revisar la viabilidad técnica, logística y financiera
para asumir la habilitación catastral, proyecto que se incluyó dentro del presupuesto general del proyecto de funcionamiento de la Dirección
Geográfica y de Gestión Territorial, con el fin de ser ejecutado en el año 2021.



Boyacá Avanza en Cultura del Dato



100% 89.1 Observatorios Fortalecidos para Toma de Decisiones.

• Se realizó sesión del comité académico el día 19 de noviembre de 2020, al cual asistieron los
delegados de las diferentes universidades: (UPTC, Juan de Castellanos, Santo Tomás, UNAD) y la
Gobernación de Boyacá. Cuyo objetivo fue dar a conocer los avances realizados en el año 2020, sobre
actualización de indicadores en los observatorios, socialización de proyectos de CTeI, fortalecimiento
de la red de observatorios. De igual manera, se establecen puntos de acuerdo en referencia a las
publicaciones previstas para el 2021.

• Se realiza actualización de página e indicadores de los observatorios social y económico.





89.2 Gestión de la Información para  la Toma de Decisiones. 100% 

• Consolidación de la información recolectada en las diferentes dependencias de la Gobernación de Boyacá

• Se desarrolló la estructura del documento Anuario Estadístico.

• Publicación del documento Anuario a través de la página web de la Secretaría de Planeación de Boyacá
https://www.dapboyaca.gov.co/sistemas-estadisticos/

• Se llevó a cabo la inclusión de las operaciones estadísticas encontradas en los activos de información de la Gobernación
de Boyacá, que serán publicadas en enero de 2021.

• Registro de Necesidades de Información estadística, las cuales serán incluidas dentro del proceso de la Dirección
Geográfica y de Gestión Territorial.

• Diseño del operativo de recolección de Información de Diagnóstico de los Registros Administrativos con potencial
estadístico, a desarrollar en el primer trimestre de 2021.

https://www.dapboyaca.gov.co/sistemas-estadisticos/


100% 89.3 Infraestructura de Datos Espaciales - IDE

• Se formuló el proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Gobernación de
Boyacá" con BPIN 2020004150060, y se realizó una contratación a través de la plataforma Colombia
Compra Eficiente para realizar la renovación de la Infraestructura de la IDE bajo la orden de compra
N° 56502 del 14 de octubre de 2020. Además se realizó una contratación directa para renovar las
licencias de software de la IDE, contrato 3279 del 17 de septiembre de 2020.

• Se realizaron los 4 comités trimestrales correspondientes al año 2020



100% 89.4 Centro Documental Digital.

• Se realiza la revisión de los inventarios físicos disponibles en el Centro Documental, además de su
limpieza técnica y asignación del código de barras. Se realizó mantenimiento al sistema de
información de registros bibliográficos Koha, para garantizar su operatividad.

• Se mantienen actualizados 245 registros con sus correspondientes características calcográficas en la
plataforma Koha, resumen, tabla de contenido, título, autores, dimensiones, folios, fechas,
consecutivo, tejuelo y su respectiva portada.





Boyacá Avanza en 
Métodos de Gestión.



90.1 Un Gobierno con Enfoque de Calidad para Avanzar. 100% 

• Se realizó el Seminario en “Fundamentos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión” con la cooperación de la Red
Internacional de Calidad y excelencia Quality Fórum, el cuál conto con la participación de funcionarios de la entidad,
entes descentralizados y alcaldías del departamento, con una intensidad horaria de 16 horas.

• Se presentó informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la
Gobernación de Boyacá a través del Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión (FURAG II). Con un 85.1 de
resultados en el Índice de Desempeño Institucional con vigencia del año 2019.

• Se mantuvieron operativas las 18 políticas del Modelo Integrado de Planeación en la Gobernación de Boyacá a través
de la implementación de los Planes de Acción Institucionales.

• Se brindó acompañamiento y Asesoría a cada uno de los procesos y/o subprocesos de la entidad implementando las
directrices que orientan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en busca de la eficacia, eficiencia y con
el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios.



90.1 Un Gobierno con Enfoque de Calidad para Avanzar.

• Se avanzó en la ejecución de las estrategias de los 6 componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano enfocándose en facilitar, fortalecer y mejorar los trámites y servicios que presta la Gobernación de Boyacá,
así como reducir los riesgos de corrupción en la entidad, en un 100%.

• Se hizo monitoreo a la implementación de las de Mesas Técnicas de las políticas del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión – MIPG para llevarlas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

• Se apoyó los procesos y subprocesos de la entidad en temas del sistema de gestión como: Indicadores, Riesgos,
Documentación, Acciones Correctivas y Preventivas, Normograma, Producto no conforme y Satisfacción con el fin de
coordinar la implementación del MIPG

• Se implementó “Plan Padrino”, como una estrategia de acompañamiento permanente a los facilitadores de los
procesos y subprocesos de la Gobernación de Boyacá en temáticas del MIPG.

• Se actualizó la Política de Administración de Riesgos de la entidad, de acuerdo al nuevo Plan de Desarrollo
Departamental, Planeación estratégica y guía de administración de riesgos del DAFP.

100% 



90.1 Un Gobierno con Enfoque de Calidad para Avanzar.

• Se realizó actualización de riesgos de los procesos y subprocesos de la entidad identificando las acciones y controles
para evitar su materialización.

• Con el apoyo de la Función Pública y a través del Convenio interadministrativo se realizaron jornadas de capacitación
en temáticas para la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación – MIPG a los funcionarios de la
entidad.

• Se realizó el acompañamiento y asesoría técnica para la racionalización de trámites correspondientes a la secretaría
de salud, mejorando los canales de atención y ofreciendo a los ciudadanos más mecanismos de atención.

• Se llevaron a cabo los Comités Institucionales y Departamental de Gestión y Desempeño, en donde se socializó la
implementación del Modelo y los Resultados de FURAG de la Entidad y los entes descentralizados junto con aspectos
por mejorar para la implementación en cada entidad.

• Se llevó a cabo el informe de autoevaluación del control y la gestión a los 42 procesos y/o subprocesos de la entidad,
generando acciones de mejora para incrementar el desempeño de estos.

100% 







Operativización del Proceso 
Planificador del Departamento 

de Boyacá



98.1 Sistema Integrado de Planificación Intra- Intersectorial 100% 

Se dio inicio al proceso de seguimiento y evaluación del Plan Departamental de Desarrollo para los tres primeros trimestres

29 Sesiones de seguimiento al PDD
Link de publicación: https://www.boyaca.gov.co/informe-de-gestion-con-corte-a-30-de-septiembre-de-2020/

La herramienta Tablero de Control ha sido actualizada con el total de indicadores del plan departamental de desarrollo 
"Pacto Social por Boyacá: tierra que sigue avanzando 2020-2023“

Mediante circular No C-2020-001352-CIR se requirió a las diferentes sectoriales el Informe de Gestión y resultados del
cuarto trimestre 2020, continúa con la operativización del Proceso Planificador en el departamento en la fase de
seguimiento y evaluación al plan de desarrollo, generando procedimientos y herramientas que permitan su eficacia y
operación. Este ejercicio se nutre de las sesiones de seguimiento y culmina con la publicación del presente informe.

Se realizaron las sesiones de seguimiento para la revisión del informe de cuarto trimestre correspondiente a los avances
del plan departamental de desarrollo Pacto Social por Boyacá, tierra que sigue avanzando.





98.2 Boyacá Avanza Hacia una Administración 
Departamental Efectiva 100% 

• Realización de 5 talleres de capacitación a Secretarios de Planeación, Hacienda, Gobierno, Desarrollo
Social, Profesionales encargados de los Bancos de Proyectos de los Municipios de Chivata, Santana,
Briceño, Otanche y a los integrantes de la Red de Apoyo Institucional a Veedurías Ciudadanas, en:
Formulación de proyectos en MGA, Presupuesto de Inversión, Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI,
Armonización Plan de Desarrollo Territorial.

• Actualización del Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental (BPPID) de conformidad con la normativa vigente y las Directivas del Departamento
Nacional de Planeación; el cual fue aprobado y publicado en la plataforma ISOLUCIÓN.





98.3 Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión de Recursos del 
Sistema General de Regalías 100% 

• Asesoría de 123 Municipios en procesos de formulación y aprobación de Proyectos del Sistema
General de Regalías

• Sistema de Monitoreo Seguimiento Evaluación y Control a la Ejecución de Proyectos con 42 reportes
de información en el aplicativo Gesproy.

• 123 proyectos priorizados, viabilizados y aprobados en Ocads Municipales con Recursos del Sistema
General de Regalías con recursos municipales.

• Capacitación a Secretarios de Planeación y formuladores de proyectos de Inversión Pública con
Recursos del Sistema General de Regalías





GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

GOBIERNO ABIERTO 

107. Boyacá Avanza en la Participación Ciudadana Dentro del
Proceso de Planificación

100% 13,24% 



107.1  Fortaleciendo Los Consejos Territoriales de 
Planeación. 100% 

Se formula proyecto con BBPP N° 2020 00415 0027 denominado APOYO AL CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE PLANEACION Y AL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GOBERNACION DE BOYACÁ, con
el objetivo de mejorar las condiciones para el desarrollo de las funciones del Consejo Departamental de
Planeación y la participación en los procesos de rendición de cuentas y control a las políticas y a la gestión
pública en el Departamento de Boyacá.

Se apoyó la divulgación de las capacitaciones realizadas por el DNP y la red nacional de consejeros
territoriales de planeación

Se generó primer boletín con Información sobre: Consejos Departamental de Planeación, proceso de
formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 ‘Pacto social por Boyacá: tierra
que sigue avanzando, premio Construyendo Sueños de Colombia Líder.





107.2  Boyacá Rinde Cuentas a la Ciudadanía
100% 

El Gobernador de Boyacá Ramiro Barragán Adame secretarios y gerentes adelantaron el ejercicio de "Audiencia pública de
Rendición de Cuentas 2020 el día 16 de diciembre con el objetivo de dar cumplimento al Artículo 48 de la Ley 1757 de
2015 consignado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, audiencia realizada en el auditorio Boyaquirá y
transmitida vía streaming, se logró 70.000 reacciones en las diferentes plataformas digitales por parte de los boyacenses,
se expuso el avance del plan anticorrupción, informe del componente de Rendición de Cuentas y finalmente se realiza
evaluación de la Audiencia a través de formulario digital, en el siguiente link se puede observar los resultados.
https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/12/Informe-GobBoy-29-12-2020.pdf
https://www.dapboyaca.gov.co/gobernador-ramiro-barragan-compartira-detalles-de-su-gestion-durante-el-anoque-se-
va/?fbclid=IwAR0BpxPPpe5X1S3XmeaEVXnC6LuZrGW80Jzs2vEUPbzwgTh6iSzWSCF80rs

La dirección de Seguimiento y Planeación Territorial organizó la Rendición de Cuentas con funcionarios públicos de la
Gobernación los días 11 y 12 de noviembre del año 2020, mediante sesiones virtuales. Se llevaron a cabo 29 sesiones de
Rendición de cuentas durante los días 11 y 12 de noviembre de 2020, con la participación de 2149 asistencias a lo largo de
todas las sesiones.

https://www.dapboyaca.gov.co/gobernador-ramiro-barragan-compartira-detalles-de-su-gestion-durante-el-anoque-se-va/?fbclid=IwAR0BpxPPpe5X1S3XmeaEVXnC6LuZrGW80Jzs2vEUPbzwgTh6iSzWSCF80rs


107.2  Boyacá Rinde Cuentas a la Ciudadanía 100% 

Se realizó la sesión de seguimiento y evaluación del Plan Departamental de Desarrollo "Pacto Social
por Boyacá: tierra que sigue avanzando 2020-2023" ante el Consejo Departamental de Planeación. los
días 25, 26 y 27 de noviembre del año 2020, haciendo énfasis en los logros alcanzados y con las
indicaciones de información cuantitativa y cualitativa de cada una de las sectoriales de la Gobernación
de Boyacá.





100% 50%

GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

INNOVACIÓN PÚBLICA

109. Tecnologías Para Avanzar en Eficiencia Administrativa



109.1  Avanzamos en la Implementación de 
Nuevas Tecnologías 100% 

• Se identificaron las mejoras necesarias para implementar dentro del tablero de control.

• Acercamiento a la aplicación de la plataforma ALMERA

• Se ejecutaron reuniones con el consejo departamental de planeación que permiten conocer sus ideas,
opiniones y sugerencias en una herramienta de seguimiento al PDD.



SECRETARÍA DE 
SALUD

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ



HUMANA Y DE CAPACIDADES

SALUD Y BIENESTAR

BOYACA AVANZA EN SALUD 93,92 43,84



BOYACÁ AVANZA
EN SALUD



Avancemos en las prioridades en salud pública 95,02

✓ 123 municipios con inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua potable
en el área urbana

✓ Inspección sanitaria a 409 sistemas de suministro de agua potable en la zona rural

✓ Educación y comunicación en alimentación saludable y en prevención de consumo
de tabaco a 540 adultos de 36 municipios

✓ 14 municipios con mapas de riesgo de la calidad del agua



Avancemos en las prioridades en salud pública 95,02

✓ Seguimiento de pacientes con hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular y
enfermedad renal

✓ Asistencia técnica y seguimiento a las acciones colectivas de promoción y prevención
en salud oral en 40 municipios

✓ Seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas. A través de la línea de
atención COVID a 85.000 personas



Avancemos en las prioridades en salud pública 95,02

✓ Lanzamiento de la estrategia de cuidado de la salud mental " VIVIR PARA CRECER"

✓ 510 familias beneficiadas con programa familias fuertes en prevención consumo de
sustancias psicoactivas

✓ Seguimiento y asistencia técnica 42 municipios en conducta suicida: desarrollo de
unidades de análisis, salas situacionales.

✓ Desarrollo 32.000 llamadas a familias durante cuarentena y riesgo de COVID,
violencia sexual



Avancemos en las prioridades en salud pública 95,02

✓ Asistencia técnica a 89 municipios para conformación del comité intersectorial
de convivencia social y atención integral a violencias por razones de genero
con énfasis en violencia sexual y 15 municipios con política salud mental

✓ Aplicación de tamizajes (ASIST 16.0) para consumo de SPA en 300 jóvenes de
10 - 14 años con activación de ruta de atención

✓ El programa de CONVIVE esta presente en 39 municipios y con 780 parejas
beneficiadas

✓ Asesoría a 118 municipios para la gestión de la política pública de seguridad
alimentaria



Avancemos en las prioridades en salud pública 95,02

✓ Asistencia técnica a 9 ESE para la implementación de la ruta integral de atención a la
desnutrición aguda en menores de 5 años

✓ Seguimiento al cumplimiento de los planes de sostenibilidad establecidos por las 9
IPS certificadas como Institución Amiga de la Mujer y la infancia Integral

✓ Inspección y vigilancia en las bodegas de los operadores que suministran alimentos al
Programa de Alimentación Escolar- PAE y del ICBF ubicadas en los 123 municipios



Avancemos en las prioridades en salud pública 95,02

✓ 29 municipios con evaluación a la gestión de las direcciones territoriales de salud sobre el
abordaje integral de las violencias de género con énfasis en violencias sexuales

✓ Asistencia Técnica y acompañamiento a los equipos de Salud de E.S.E en el modelo de
Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ)

✓ Asesoría, asistencia técnica y monitoreo a las instituciones prestadoras de atención del parto
y recién nacido, programa de maternidad segura y atención a emergencias obstétricas



Avancemos en las prioridades en salud pública 95,02

✓ Asistencia técnica para la implementación de la ruta materno perinatal a 5 IPS
con servicio de atención del parto y recién nacido con el desarrollo del programa
de maternidad segura

✓ Seguimiento al 100% de los casos diagnosticados con tuberculosis y enfermedad
de Hansen

✓ Concurrencia, asistencia técnica y seguimiento 76 Municipios del departamento
en Acciones del PIC en TB/VIH



Avancemos en las prioridades en salud pública 95,02

✓ Desarrollo de jornadas en respuesta al plan de intensificación de vacunación.
Cobertura de vacunación del 94,7% en niños de cinco años

✓ Asistencia técnica a 18 IPS en el desarrollo del Componente Clínico y Comunitario de
la estrategia de atención integral a las enfermedades Prevalentes en la infancia

✓ Asistencia técnica y seguimiento al 100% de la ESE con servicios de I nivel de atención
para el desarrollo de acciones colectivas de prevención y contención de enfermedades
respiratorias y COVID 19

✓ Desparasitación de 600 niños indígenas de Cubará y 200 de Guicán



Avancemos en las prioridades en salud pública 95,02

✓ Implementación de la estrategia de información en salud, educación y comunicación
para la salud a 9.095 personas para la prevención de las ETV

✓ Toma de muestras serológicas de Chagas en los municipios postulados para la
certificación de Chagas: 17.331 personas tamizadas, menores de 20 años y
gestantes

✓ Asistencia técnica a 52 ESE sobre adherencia a los protocolos y guías para la
atención de enfermedades zoonóticas



✓ 97.90% de ubicación de pacientes a través del CRUEB

✓ 7.621 llamadas a la línea 106 atendidas, en lo referente a intervenciones en crisis como
manejo a la urgencia Psicológicas

✓ Asistencia técnica en la aplicación del instrumento de caracterización condiciones de
salud y trabajo en las ESE en 45 municipios: 204 trabajadores caracterizados

✓ Capacitación en 4 municipios a los actores del SGSSS en implementación de enfoques
de derechos humanos, diferencial, género, y atención diferencial a los grupos
vulnerables

95,02Avancemos en las prioridades en salud pública



Avancemos en las prioridades en salud pública 95,02

✓ Acompañamiento a la casa de acogida en el proceso adecuación para la
implementación de las medidas de atención a mujeres víctimas de violencia en el
departamento, 72 familias 216 personas

✓ Asistencia técnica a 43 Municipios fortalecidos en capacidades para la atención
integral con enfoque diferencial a poblaciones vulnerables

✓ 5 IPS autorizadas para certificar la discapacidad: ESE de Miraflores, Hospital de
Sogamoso, Soata, Santiago de Tunja y Clínica de Especialistas

✓ Capacitación a 224 personas de 82 centros de larga estancia en la estrategia
PRASS



Avanzando en el fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 86,74

✓ 97,9% de notificación de los eventos de interés en salud pública

✓ Publicación del Boletín Epidemiológico semanal 

✓ Comité de vigilancia en salud pública mensual 

✓ Informe del comportamiento de los eventos de interés en salud pública por periodo
epidemiológico a través de infografías

✓ Concurrencia en las acciones de vigilancia en salud pública de acuerdo a los procesos
de recolección, análisis de los datos y notificación a los 123 municipios



Avanzando en el fortalecimiento de la
autoridad sanitaria

86,74

✓ Implementación de la vigilancia de Plomo en agua para consumo humano por
técnica de absorción atómica en 28 sistemas de distribución

✓Realización de 113 Asistencias técnicas en el Programa de TB y Lepra a la red de
Laboratorios

✓ Tamizaje a 1.615 muestras de población de municipios incluidos en el Plan de
Certificación Internacional de Eliminación de la transmisión vectorial de T. cruzi

✓ Seguimiento a cumplimiento de lineamientos técnicos a cinco (5) Servicios
Transfusionales



Avanzando en el fortalecimiento de la
autoridad sanitaria

86,74

✓Asistencia técnica a 190 profesionales de la red en inscripción al RELAB

✓ Evaluación directa del desempeño en el diagnóstico de eventos de interés en
salud pública en 5 programas a 140 laboratorios de la red

✓ Asistencia técnica a 753 establecimientos farmacéuticos en Protocolo de
bioseguridad

✓ Seguimiento al grado de implementación del programa institucional de
Farmacovigilancia



Avanzando en el fortalecimiento de la
autoridad sanitaria

86,74

✓ Elaboración técnica de Opciones terapéuticas a través de CITOXBOY

✓ 25 Prestadores de Servicios de Salud con el 100% de adherencia a las buenas 
prácticas de seguridad del paciente

✓ 105 E.S.E. con asesoría y asistencia en gestión hospitalaria

✓ Capacitación a las 105 E.S.E. sobre normatividad e implementación de la
modalidad telemedicina en tiempo de pandemia

✓ La ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá  inscribe la modalidad de 
telemedicina para Psiquiatría, Psicología, Neuropediatría y Psiquiatría Infantil



Avanzando en el fortalecimiento de la
autoridad sanitaria

86,74

✓ Giro del 90% de los recursos de subsidio a la oferta de 96 ESE

✓ 21 Prestadores de Servicios de Salud certificados en condiciones mínimas de
habilitación

✓ Autorización de 39 servicios en la modalidad de Telemedicina, para dar respuesta
en la prestación de servicios de salud a los grupos de riesgo

✓Cobertura de afiliación al sistema de salud: 93,16%

✓Cofinanciación para la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado 



Avanzando en el fortalecimiento de la
autoridad sanitaria

86,74

✓ Inspección y vigilancia a los municipios y a las Empresas Administradoras de
Planes de Beneficios -EAPB

✓Dotación de las ESE de Valle de Tenza, sede Guateque y Garagoa, San Luis de
Gaceno, Cubará, Puerto Boyacá y Villa de Leyva

✓ Terminación de la infraestructura de la ESE Hospital de Miraflores

✓Asistencia técnica a los 123 municipios en la formulación de los planes territoriales
de salud 2020-2023, armonización de planes de acción en salud 2021 y cargue de
las información de los planes en el portal web del Ministerio (SISPRO)



Avanzando en el fortalecimiento de la
autoridad sanitaria

86,74

✓ Asistencia técnica plan de salud pública de intervenciones colectivas municipal

✓ Asistencia técnica al personal responsable en la construcción de los espacios de
participación social en salud en 10 municipios del departamento de Boyacá

✓ 100% de ESE con asistencia técnica en el Sistema de información en salud de Base 
Comunitaria

✓ Lineamientos técnicos para la formulación de los panes de acción en salud
municipal 2021



Avancemos en salud contra el COVID19 100,00

✓Autorización de 59 camas nuevas en hospitalización adultos, 2 camas nuevas en
obstetricia, 43 nuevas camas de cuidado intensivo adulto, 1 nueva cama de
cuidado intermedio adulto, 2 nuevas camas en Pediatría por expansión que
encuentran en confinamiento obligatorio

✓Control y seguimiento a la ocupación de camas para la atención de pacientes
COVID19, en el departamento

✓Reporte lugar de procedencia casos sospechosos y confirmados COVID19

✓ Elaboración del boletín diario del comportamiento del COVID-19



Avancemos en salud contra el COVID19 100,00

✓Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la covid-19 a IPS, UPGD, EAPB y
municipios

✓ Identificación con el equipo de VSP y el municipio correspondiente de cada caso
positivo, su cadena de transmisión y contactos

✓Construcción diaria del Informe de Reporte de Situación (SITREP) del
comportamiento del Coronavirus

✓ Revisión de la concordancia de muertes por Covid-19 con el sistema de vigilancia
en salud pública



Avancemos en salud contra el COVID19 100,00

✓Asistencia técnica a 292 prestadores de la red en los lineamientos de registro
información pruebas rápidas de antígeno

✓Aplicación 9.843 pruebas de detección rápida de ACS y antígeno por la red de
laboratorios como apoyo a estrategia PRASS

✓ 157 unidades de cuidado intensivo e intermedio dotadas para atención (COVID19)

✓Orientaciones frente al uso e interpretación de pruebas rápidas disponibles para
la vigilancia de SARS-COV-2 y cumplimiento de lineamientos sobre obtención y
manejo de muestras para diagnóstico de SARS – COV-2 COVID-19 en ámbito
general y aislamiento inteligente
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ACUMULADO CASOS DE SUICIDIO EN BOYACA COMPARATIVO 2010-2020



1.090.000

1.100.000

1.110.000

1.120.000

1.130.000

1.140.000

1.150.000

1.160.000

1.116.542

1.125.964

1.134.777 1.135.528
1.133.101 1.133.737

1.139.857

1.144.013

1.148.615

1.152.766

1.157.080 1.157.771

AFILIACION SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. DEPARTAMENTO DE BOYACA. 2020

89,85% DANE

90,60% DANE
91,31% DANE 91,37% DANE 91,18% DANE

91,23% DANE

91,72% DANE

92,06% DANE 92,43% DANE

92,76% DANE
93,11% DANE

93,16% DANE

Fuente: Estadísticas Mensuales Dirección de Aseguramiento en Salud año 2020.









SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

LINA CECILIA CHIQUILLO ORTIZ 



HUMANA Y DE CAPACIDADES

INCLUSIÓN SOCIAL

Boyacá Avanza por la Inclusión

Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres 
Boyacenses

Avanzando en el Reconocimiento y Garantía de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores.

100%

83,56%

90%

45,33%

13,41%

5%



HUMANA Y DE CAPACIDADES

INCLUSIÓN SOCIAL

Boyacá Avanza en el Reconocimiento de 
Derechos de la Población Diversa

100% 35,83%



HUMANA Y DE CAPACIDADES

INFANCIA FAMILIA Y JUVENTUD

Boyacá Lidera la Gestión Social Integral

Boyacá Avanza por la Primera Infancia

Boyacá Sigue Avanzando Hacia una Tierra Amiga y Libre de 
Violencias para la Infancia y la Adolescencia

100%

100%

100%

24,60%

36,18%

12,19%



HUMANA Y DE CAPACIDADES

INFANCIA FAMILIA Y JUVENTUD

Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia 
y la Adolescencia

Avanzando para Cumplir Sueños con Cero Trabajo Infantil

Política Pública y Fortalecimiento Institucional, una 
Apuesta al Desarrollo Integral de La Niñez y Adolescencia.

100%

100%

100%

16,67%

8,80%

37,03%



HUMANA Y DE CAPACIDADES

INFANCIA FAMILIA Y JUVENTUD

Avanzando en el Fortalecimiento Familiar 92,11% 13,02%



HUMANA Y DE CAPACIDADES

INTERCULTURALIDAD

Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su 
Diversidad Étnica.

80,63% 9,14%



PROGRAMA

BOYACÁ AVANZA POR 
LA INCLUSIÓN



• Apoyo a 30 municipios en la implementación del Sistema Territorial de Discapacidad
• Desarrollo de tres sesiones del Comité Departamental de Discapacidad
• Proceso de Capacitación "Garanticemos la Accesibilidad y Participación de las Personas 

con Discapacidad“
• Creación de dos grupos de aprendizaje en Lengua de Señas Colombiana "Boyacá avanza 

por la Accesibilidad” (Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Paipa)
• Apoyo a 25 municipios en la implementación del RLCPD
• Curso de prevención de violencias con enfoque diferencial para mujeres sordas.
• Desarrollo y socialización de cartilla: "En Familia Avanzamos Unidos por Boyacá Guía de 

abordaje en casa Familias y cuidadores de PCD“
• En articulación con los diferentes componentes de la Dirección de Mujer e Inclusión Social, 

se puso en marcha la estrategia SONRIE, la cual tiene por objeto Sensibilizar a la población 
en la prevención de la violencia, a partir de la apropiación de valores.

Rompiendo Barreras
Empoderamiento Incluyente

100%

100%





AVANZAMOS POR LA EQUIDAD Y LA 
IGUALDAD DE LAS MUJERES 

BOYACENSES



• Asistencia técnica a municipios sobre formulación e implementación de la política pública de mujer y 
sobre la conformación de los consejos consultivos de mujeres.

• Apoyo en la creación de seis consejos consultivos municipales y en el fortalecimiento de 19 consejos 
ya creados

• Se realizó Taller de emprendimiento y generación de empleo
• Realización de escuela boyacense de formación política presupuestos con enfoque de género en 

tiempos de Covid – 19. 
• Se realizó el encuentro de concejalas de Boyacá y la  Primera cumbre de Alcaldesas del 

departamento.
• Consecución de un inmueble que será utilizado como casa refugio para mujeres victimas de 

violencias.
• Avance en la realización de plan de acción de mujeres Rurales.
• Se instaló Mesa departamental de mujer rural.
• Conmemoración día Internacional   de la Mujer Rural.

90,69%

60%

Promoción de la Garantía y Seguimiento de los Derechos de las Mujeres 
Boyacenses

Mujeres Rurales Avanzando en la Superación de Brechas 



• Capacitación  sobre gestión de proyectos en alianza con Colombia Líder y Alpina para el 
fortalecimiento de organizaciones y sus emprendimientos.

• En el marco de la conmemoración del DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, se adelantó una estrategia de movilización departamental 
para promover el derecho a una vida libre de violencias en diferentes espacios de 
incidencia.

• Asistencia técnica por provincias a funcionarios  de los 123 municipios sobre el tema 
“MECANISMO ARTICULADOR PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENICAS DE 
GENERO”

• Lanzamiento de la estrategia SONRIE 

N.P.

100%

Avanzando en el Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres 
Boyacenses 

Mujer Boyacense Libre de Violencias





AVANZANDO EN EL 
RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES



• Se transfirieron recursos de estampilla para el bienestar del adulto mayor por un valor de $ 
3.779.496.054,52 a un total de 114 municipios, beneficiando a 108 Centros Vida y 47 Centros de 
Protección. 

• Recopilación de información y articulación institucional para la construcción de la ruta integral de 
atención y la estructuración de una estrategia de formación para la persona mayor. 

• Se desarrolló el contenido de la cartilla para las campañas pedagógicas del buen trato a las personas  
adulto mayor. 

• Diseño de material audiovisual y puestas en escenas acerca del buen trato a la persona adulta mayor
• Difusión de material pedagógico y talleres sobre promoción del buen trato hacia el adulto mayor, en 

el marco de las brigadas por la vida en 5 municipios del departamento.

100%

80%

Avanzando en el Fortalecimiento Institucional, el Buen Trato y la Prevención de la Violencia 
Contra la Persona Mayor

Reconocimiento, Participación y Voluntariado de los Tesoros Humanos Vivos.





BOYACÁ AVANZA EN EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE 

LA POBLACIÓN DIVERSA



• Construcción del plan de acción para la construcción de la PP departamental para la población LGBTIQ+.
• Asistencias  técnicas a los referentes y equipos Psicosociales de los municipios para abordar la 

implementación del enfoque diferencial en las acciones y programas de los territorios.
• Fortalecimiento de la participación de las organizaciones legítimamente constituidas de los sectores 

LGBTIQ+ ante el comité departamental. 
• Diseño la estrategia SONRIE para  prevenir todas las formas de violencia en contra de la población 

LGBTIQ+ por razones de género y orientación sexual.
• Acompañamiento de la alcaldía mayor de Bogotá sobre política nacional de LGBTIQ+ y caracterización de 

la población, proyección de agenda 2021.  
• Implementación la estrategia SONRIE para  prevenir todas las formas de violencia en contra de la 

población LGBTIQ+ 

100%Boyacá Diversa e Incluyente





BOYACÁ LIDERA LA 
GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL



• Asistencia técnica a los 123 municipios en la dinamización de los consejos municipales de 
política social 

• Dinamización del Consejo Departamental de Política Social y de sus comités de apoyo 
técnico

• Avance en la articulación de acciones para la superación de retos sociales y el desarrollo de 
acciones estratégicas en beneficio de la población vulnerable del departamento.

• Desarrollo de las cuatro sesiones del Consejo Departamental de Política Social 
• Construcción de Agenda Interna Estratégica 2020 – 2023, plan de acción y se fortaleció su 

acto administrativo.

100%Avanzando en el Fortalecimiento de la Gestión Social Integral





BOYACÁ AVANZA POR LA 
PRIMERA INFANCIA



• Celebración de la Semana Mundial para la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna, lo 
que nos hizo acreedores del  “17° premio por la nutrición”.

• Se accedió a recursos por parte de la Fundación Éxito para la dotación de una sala de lactancia, la 
Gobernación de Boyacá realizó la adecuación locativa. 

• Recepción de 2000 libros y 123 kits de y lanzamiento de un libro "Epigenética y Neurodesarrollo“
• Capacitaciones a 25 municipios en el manejo del (SUINCB)
• Entrega de paquetes nutricionales a 455 familias focalizadas en primera infancia en 6 municipios.
• Construcción de plan de trabajo y alistamiento documental para la formulación de la PP de Primera 

infancia.
• Desarrollo de Encuentros Formativos de Fortalecimiento de la Dinámica Familiar dirigidos a 32 

familias
• 119 municipios han recibido el kit y los libros  de Epigenética y Neurodesarrollo.

100%Boyacá Avanza en Salud y Nutrición para la Primera Infancia

Boyacá Avanza por más Instituciones Amigas de la Primera Infancia 100%





BOYACÁ SIGUE AVANZANDO HACIA 
UNA TIERRA AMIGA Y LIBRE DE 

VIOLENCIAS PARA LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA



• Talleres virtuales y presenciales con 124 padres de familia para la promoción del buen 
trato

• 305 personas del entorno educativo y comunitario alcanzadas con estrategia de 
prevención de violencias

• Con el objetivo de prevenir la violencia sexual hacia NNA se implementó  la estrategia Mi 
voz es Mi poder en espacios virtuales y presenciales alcanzando a más de 270 personas.

• Desarrollo de material impreso y audiovisual de la estrategia. 
• Ruta brigadas por la vida en 7 municipios del departamento de Boyacá: Tunja, Sotaquirá, 

Villa de Leyva, Buenavista, Chitaraque, San Luis de Gaceno.

100%
Fortaleciendo Entornos de Convivencia Pacífica para la Infancia y la 
Adolescencia.





SEGUIMOS AFIANZANDO PROYECTOS 
DE VIDA DESDE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA



• Diseño y desarrollo de la estrategia “Amarte” para prevenir el embarazo en adolescentes  
y  la estrategia “Cero Stress” para la prevención del consumo de SPA.

• Capacitación y recepción de material de la estrategia “Crianza amorosa + Juego” para 
modificar las prácticas de crianza violentas hacia las niñas y niños. 

• Apoyo y acompañamiento a la Mesa de participación de NNA del departamento de Boyacá 
y entrega de material para cada uno de la NNA como chalecos, agendas, y gorras; material 
que se elaboró para apoyar el trabajo de cada uno de los integrantes de la mesa.

100%Desarrollando y Descubriendo Talentos





AVANZANDO PARA CUMPLIR SUEÑOS 
CON CERO TRABAJO INFANTIL



• Diseño metodológico de la estrategia Guardianes del futuro, dirigida a la prevención de 
trabajo infantil.

• Desarrollo de  material impreso y audiovisual para el desarrollo de esta estrategia.
• Talleres presenciales con padres de familia y NNA para la sensibilización y orientación 

para apoyar los proyectos de vida de los NNA.
• Activación del Comité departamental de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 

protección al Adolescente trabajador – CIETI.
• Capacitación virtual a 70 Comisarías de familia en el manejo  del sistema SIRITI.

100%Desarrollando y Descubriendo Talentos





POLÍTICA PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, UNA APUESTA AL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA



• Conformación del equipo técnico que apoyará la formulación de la política púbica de 
infancia y adolescencia del departamento de Boyacá.

• Formulación y trámite del proyecto para la contratación de un equipo consultor de apoyo 
para la formulación de la PP. 

• Desarrollo de las cuatro sesiones del Comité de Infancia, Adolescencia, Juventud y 
Familia-CIAJF y del CIETI. Se brindó Asistencia técnica a estas instancias a nivel 
municipal. 

• Realización del ENCUENTRO DE COMISARIOS: “BOYACÁ AVANZA HACIA UNA TIERRA 
LIBRE DE VIOLENCIAS”, con la ex procuradora de Familia, Cecilia Diez Vargas .

100%Avanzando en el Fortalecimiento Institucional para la Garantía de 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia



AVANZANDO EN EL 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR



• Se asesoraron 105 Municipios en la ejecución de la Política Pública Departamental de familia. 
• Por medio de la estrategia “Haz de tu hogar un lugar seguro” se llegó a 401 familias del Departamento 

con contenidos sobre prevención de violencia.
• Se alcanzaron a 336 familias con estrategias para fortalecimiento de vínculos al interior del hogar.
• Con la campaña Boyacá, una sola familia, hemos acompañado afectivamente en la distancia a 28 

familias.
• Desarrollo de la “Ruta por la vida”, con herramientas de sana convivencia a 5 municipios priorizados 

(Sotaquirá, Villa de Leyva, Buenavista, San Luis de Gaceno, Chitaraque), llegando a cerca de 300 
personas de los diferentes grupos poblacionales. 

• Diseño, edición y emisión de 10 programas de radio “Construyendo en familia”, emisora de la 
Gobernación.

• Desarrollo de material impreso y audiovisual  como recurso pedagógico de fortalecimiento de los vínculos 
del hogar y la prevención de violencia intrafamiliar.

81,3%
100%

Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucional en Tema de Familia.

Boyacá Avanza Contra la Violencia Intrafamiliar.

Labrando juntos se avanza 95%





BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN EL 
RECONOCIMIENTO DE SU 

DIVERSIDAD ÉTNICA



• Acercamiento continuo con las comunidades étnicas para su identificación y registro y para el 
apoyo de eventos de participación

• Se han fortalecido y dinamizado las instancias de participación de la población étnica del 
departamento 

• Se realizo un encuentro virtual con las comunidades indígenas asentadas en el territorio del 
departamento de Boyacá

• Se realizo el Conversatorio "Saberes Ancestrales de las Mujeres Indígenas", espacio virtual en 
el cual participaron mujeres de las comunidades indígenas del departamento

• Realización de las dos sesiones a la Comisión consultiva Dptal. NARP

• Acompañamiento y asistencia técnica a comunidades Embera Katio y Embera Chamí en el 

municipio de Puerto Boyacá. (Actividades con Comunidades, ANT y Alcaldía de Puerto 

Boyacá, en el proceso de adquisición de tierras para estas comunidades)

100%

80,63%

Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en sus Derechos.

Participación en Iniciativas Sociales y Productivas para Comunidades 
Indígenas y Afro.







HUMANA Y DE CAPACIDADES

PAZ Y RECONCILIACIÓN

Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia. 100%
8,39%

Boyacá Avanza en Prevención y Protección a Líderes Sociales,
100% 6,25%



PROGRAMA

Boyacá Avanza en la Seguridad y la 
Convivencia. 



100%Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

1. Fuerte de carabineros de Maripi por un 
valor de $ 10.423.524.000 

2.  Se adelanto proyecto para movilidad
(16 motos y 6 vehiculos ), chalecos de 
seguridad y pago de recompensas



100%Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

4. Mesa de Diálogo Social Provincia 
de Valderrama (participación de 2.000 
personas)

3. Realización de Consejo de 
Seguridad 16 sesiones.



100%Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

5.  Donación Kits deportivos al ejercito 
nacional

6. Graduación mujeres auxiliares de 
Policía



100%Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

7. Mesa de diálogo de occidente en maripi y muzo



PROGRAMA 

Boyacá Avanza en Prevención y 
Protección a Líderes Sociales



100%
Boyacá Avanza en la Identificación de Riesgos de Líderes Sociales y 

Comunales del Departamento.

1. Reunión mensual de la mesa de seguimiento a lideres amenazados y activación de 10 
rutas de protección. 



100%
Boyacá Avanza en la Identificación de Riesgos de Líderes Sociales y 

Comunales del Departamento.

3.  7 comités de Orden Publico. 2. Articulación con la Unidad Nacional 
de Protección



HUMANA Y DE CAPACIDADES

INCLUSIÓN SOCIAL

Boyacá Avanza en el Reconocimiento de la Población 
Migrante.

100% 3,33%



PROGRAMA

Boyacá Avanza en el Reconocimiento 
de la Población Migrante. 



Boyacá Avanza en la Protección de Derechos de la Población Migrante 
del Departamento

100%

1. Campaña de sensibilización en 
redes sociales ( Facebook, Twitter)



HUMANA Y DE CAPACIDADES

PAZ Y RECONCILIACIÓN

Avancemos por las Víctimas del Departamento de 

Boyacá
95,71% 14,51%

Boyacá Avanza en la Reintegración y Reincorporación 
de Actores Armados.

100% 25%

Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 100%                8,29%



HUMANA Y DE CAPACIDADES

PAZ Y RECONCILIACIÓN

Boyacá Avanza en la Lucha Contra la Trata De Personas. 100%              16,67%



PROGRAMA 

Avancemos por las Víctimas del 
Departamento de Boyacá 



100,00%Avanzamos en la Articulación de la Política Pública de Víctimas.

1. Se realizaron 5 sesiones del 
Comité Departamental de Justicia 

Transicional.

2. Se realizaron 14  Sub Comités (Prevención y 
protección, Reparación integral, Asistencia y 

atención, sistemas de información)

3. Plan de Acción territorial 
aprobado en comité de Justicia 

transicional



100,00%
Boyacá Avanza en Acciones de Restablecimiento de la Dignidad de las 

Víctimas del Conflicto Armado.

1. Conmemoración del Dia 
Internacional de los 
Derechos humanos

2. Conmemoración en redes 
sociales del día nacional de la 
memoria y la solidaridad  con las 
victimas. 



100%
Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucional de La Política Pública 

de Víctimas.

1. Asistencia técnica en planes de prevención donde se beneficio a 80 municipios 

2. Asistencia Técnica en  plan de mejoramiento del informe de ley  RUSICST de acuerdo a las 
solicitudes de las alcaldías municipales donde se beneficio a 90 municipios 



78,57%
Boyacá Avanza Hacia la Vida Digna de las Víctimas del Conflicto Armado

1. Se realizo un espacio Virtual en la pagina 
de la Gobernación de Boyacá para la 
población victima del conflicto armado

2. Se Articulo con las demás secretarias de 
la Gobernación para garantizar una 
reparación integral a las victimas 



100%
Con la Participación de las Víctimas Avanzamos en la Implementación 

de la Política Pública de Víctimas

1. Entrega de Equipos de computo a los 
integrantes de la Mesa Departamental de 

Victimas con el fin de garantizar la 
participación efectiva de los representantes 

2. Diplomado con la ESAP en Administración publica y 
derechos humanos 40 horas para los 23 integrantes de la 

mesa departamental de victimas 



PROGRAMA 

Boyacá Avanza en la Reintegración y 
Reincorporación de Actores Armados.



100%
Boyacá Avanza en la Protección de Derechos de la Población 

Reinsertada y Reincorporada del Departamento

1. Articulación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Gobernación 
de Boyacá donde se establecen los lineamientos a seguir para la conformación de la mesa 
departamental de reintegración y reincorporación



PROGRAMA 

Boyacá Avanza en la Garantía de los 
Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario.



100%
Boyacá Avanza en la Prevención y Garantía de los Derechos Humanos y 

el Derecho Internacional Humanitario

2. Se realizó un Comité ampliado de Asistencia Técnica para el 
Funcionamiento de Comités de Derechos Humanos a nivel 
Departamental y Municipal.

1. Entrega de elementos a 
instituciones penitenciarias 



100%
Boyacá Avanza en la Prevención y Garantía de los Derechos Humanos y 

el Derecho Internacional Humanitario

3. Fortalecimiento institucional a los Municipios dando garantías de los derechos 
Humanos BOYACA TE ABRAZA Y ABRIGA TUS ESPERANZAS 



100%Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Territorial.

2. Se realizaron reuniones para realizar la designación y/o 
elección de representantes ante el consejo territorial de paz, 

reconciliación y convivencia de Boyacá se conto con 
participación del 90 % de los consejos de paz 

1. Creación  de 6  y activación de 10 consejos 
territoriales en los municipios de Boyacá.   



100%Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Territorial.

3. Se realizo primera sesión del consejo 
departamental de paz 



100%Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Territorial.

4. Se realiza socialización de la agenda de paz del departamento de Boyacá 
en el marco de la semana por la paz, con mas de 12,000 reproducciones 



100%Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Territorial.

5. Se realiza entrega voluntaria de 343 armas en el marco de la semana por la paz



PROGRAMA

Boyacá Avanza en la Lucha Contra la 
Trata de Personas.



100%Boyacá Avanza en la Caracterización de Trata de Personas.

1. Con el objetivo de establecer y realizar acciones preventivas del Delito de Trata 
de personas, junto con Ministerio del Interior, se han venido realizando asistencia 
técnica dirigida a municipios y priorizados en el departamento.



HUMANA Y DE CAPACIDADES

93,33% 12,64%

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

Jóvenes Avanzando por Boyacá

Jóvenes Emprendedores Avanzando por Boyacá. 100,00% 6,00%



PROGRAMA

Jóvenes Avanzando por Boyacá



Jóvenes Avanzando en la Participación 86,67%

1.3 provincias con socialización de la Política Publica, 
80 personas participando.

2. Asistencia a Plataformas 
juveniles 73 plataformas 
asistidas



Jóvenes Avanzando en la Participación 86,67%

3. Capacitaciones en mecanismos de participación 
ciudadana con jóvenes realizadas 

4. Capacitaciones para la elección de los Consejos 
Municipales de Juventud realizadas 3 encuentros, 100 
participantes



Jóvenes Avanzando en la Participación
86,67%

5. Eventos de Liderazgo Juvenil Transformando el Territorio con una Mirada Juvenil), con 
la participación de mas de 200 jóvenes.



Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jóvenes en 

Boyacá.
100,00%

1. 40 jóvenes con discapacidad de colegios de
Boyacá con material lúdico y tecnológico para su
inclusión como sujetos de derecho

2. Desarrollo del encuentro departamental de mujeres
jóvenes del departamento 2020 con la participación de 500
mujeres jóvenes



Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jóvenes en 

Boyacá.
100,00%

3. Conmemoración de la "Semana de la Juventud“ Más de 400 mil visitas a lo largo 
de la semana  



PROGRAMA

Jóvenes Emprendedores 
Avanzando por Boyacá.



100,00%Jóvenes Avanzando por la Ruta Laboral.

1. CARPETA DE ESTÍMULOS 2020 “Generación 
ATUCAC” 200 jóvenes emprendedores beneficiados 
con incentivos para continuar sus emprendimientos

2. Se beneficiaran 200 jóvenes emprendedores 
licencias en el programa (Gobernación de Boyacá 
te Conecta con el Mundo) en alianza con la 
UARNI.



100,00%Jóvenes Avanzando por la Ruta Laboral.

4. Ferias de emprendimiento joven, 
realizadas  con la participación de 22 
jóvenes emprendedores. 

3. 60 jóvenes emprendedores dando a 
conocer sus productos a través de la 
página de la Secretaría de Gobierno y 
Acción comunal y la Dirección de 
Juventud.

5. Se realizo asistencia técnica y 
apoyo a 10 emprendimientos y a 
través del programa Boyacá 
compra joven y capacitaciones en 
alianza con el SENA



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas de Acción 

Comunal
100% 16,63%

Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Ánimo De Lucro 100% 42,75%

Avanzamos En Boyacá Por Un Buen Gobierno 50%                1,92%



PROGRAMA 

Avancemos Juntos por el 
Fortalecimiento de las Juntas de 

Acción Comunal 



100%Avanzando en el Fortalecimiento de las JAC

1. Se hizo presencia en 12 municipios de manera virtual y presencial con capacitación en el tema de elección del 
dignatarios, estos fueron Chita, Chivor, Duitama, Firavitoba, Mongua, Nobsa , puerto Boyacá ,san Luis de Gaceno , san 
miguel de sema , Socha ,Tibasosa, villa de Leyva .



100%Avanzando en el Fortalecimiento de las JAC

2. Programa Hojitas Comunales



100%
Boyacá Avanza Reconociendo la Labor de los Comunales en Beneficio 

de Sus Integrantes

1. Conmemoración del día de la acción comunal, se invirtieron 250.000.000 de pesos. Participaron 369 juntas de acción comunal las cuales
representan a 89 municipios del departamento con una participación aproximada de 5300 personas donde se entregaron kits de participación ,
dinero en efectivo y cabinas de sonido con sus respectivos accesorios.



PROGRAMA: 
Inspección, Vigilancia y Control a 

Entidades Sin Ánimo De Lucro



100%Fortaleciendo las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

1. Se realizaron asistencias técnicas a 120 entidades sin animo 
de lucro en el departamento de Boyacá Asesorías en temas  

administrativos ,jurídicos y financieros

2. Entrega de Kits al cuerpo de Bomberos 



PROGRAMA: 
Avanzamos En Boyacá Por Un Buen 

Gobierno



50%Boyacá y sus Alcaldes Avanzan Hacia un Buen Gobierno.

1. Se ofreció la inscripción en el registro único comunal, asesoría en legalización de 
documentos, actualización de estatutos e inscripción de libros en 22 municipios del 
departamento de manera virtual y presencial 



50%Boyacá y sus Alcaldes Avanzan Hacia un Buen Gobierno.

2. Asesorías y atención a diferentes situaciones administrativas de las alcaldías del departamento:  Certificaciones de 
permanencia 1599, 15 sanciones, 7 permisos, 1 nulidad electoral con 2 decreto de encargo de alcalde municipal en Páez, 
Convocatoria a elecciones en Páez Boyacá, 328 asesorías a alcaldes gobiernos municipales



50%Boyacá y sus Alcaldes Avanzan Hacia un Buen Gobierno.

3. Celebración del día del Boyacensismo contando con la participación de  133 
instituciones como alcaldías, Ejército, Bomberos, Policía, colegios, empresas



CASA DEL-A MENOR 
MARCO FIDEL SUÁREZ

Entidad descentralizada

NUR STEFANIE ESCOBAR JIMENEZ



HUMANA Y DE CAPACIDADES

INFANCIA, FAMILIA Y JUVENTUD

BOYACÁ AVANZA EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

100% 13,67%



BOYACÁ AVANZA EN EL FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 

ADOLESCENTE



BOYACÁ AVANZA EN LA CULTURA DE LA LEGALIDAD CON LOS 
NIÑOS, NIÑAS. ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES. 100%

En el marco de las líneas de la política pública, se fortaleció la estrategia “Todos en la juega por
la cultura de la legalidad”, la cual busca mitigar factores de riesgo individuales y familiares, así
como prevenir los desencadenantes de la comisión el delito en niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del departamento de Boyacá.

Estas acciones se coordinaron y desarrollan con las Alcaldías Municipales del departamento a
través de sus comisarías de familia, quienes son el enlace con las diferentes Instituciones
Educativas, permitiendo atender las necesidades específicas de cada territorio y en
cumplimiento de los convenios interadministrativos que se suscriben anualmente como lo
establece la ordenanza 008 de 2009.



Tunja, marzo de 2020 IE Rural del sur Chiquinquirá, 23 de julio de 2020



BOYACÁ AVANZA EN LA CULTURA DE LA LEGALIDAD CON LOS 
NIÑOS, NIÑAS. ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES. 100%

Haciendo frente a los desafíos causados por la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID19,
continuamos desarrollando nuestro trabajo buscando nuevas herramientas de acompañamiento a los
municipios, logrando la flexibilización de los medios de difusión, vinculación con la población, y
presentación de los contenidos misionales, a través de: talleres en plataformas digitales, Facebook live,
capacitaciones virtuales, asesorías a orientadores docentes, así mismo diseño y difusión de cartillas
pedagógicas para llegar a la población donde no contamos con medios digitales que faciliten la conexión,
y producción permanente de piezas audiovisuales, en las que a la fecha se han abordado temas como:
proyecto de vida, prevención de embarazo, motivación escolar, derechos sexuales, prevención de
violencias, comunicación familiar, prevención de suicidio, sistema de responsabilidad penal adolescente,
entre otros.

Con estas estrategias logramos vincular más de 6.600 niños, niñas, adolescentes, padres de familias,
docentes y comunidades.



Material creado por el equipo de la entidad y difundido en todo el departamento.



BOYACÁ AVANZA EN LA CULTURA DE LA LEGALIDAD CON LOS 
NIÑOS, NIÑAS. ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES. 100%

Durante el confinamiento se creó y llevo a cabo de manera exitosa el primer “Concurso de
Talentos – Casa Del-a Menor Marco Fidel Suárez” en el que se contó con una participación
de más de 100 niños, niñas, adolescentes y familias del departamento; esta iniciativa fue
concebida como un mecanismo efectivo de participación ciudadana a través del desarrollo y
expresión de habilidades individuales y colectivas de niños, niñas y adolescentes, familias y
población en general. Se logró promover y potenciar las habilidades individuales y colectivas en
el marco de la empatía, comunicación asertiva y trabajo en equipo, a través de categorías de
canto, baile, teatro, manualidades, dibujo y deportes. Se realizó premiación a los dos primeros
lugares de cada categoría, con la entrega de tabletas que facilitaron los procesos educativos en
tiempos de Pandemia, así mismo, se brindó reconocimiento a la totalidad de participantes,
mediante la entrega de diplomas.



Ganador categoría dibujo, Moniquirá



BOYACÁ AVANZA EN LA CULTURA DE LA LEGALIDAD CON LOS 
NIÑOS, NIÑAS. ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES. 100%

Sumando esfuerzos y con el ánimo de llegar a todos los niños, niñas y adolescentes del departamento, la 
Casa del Menor diseño un material pedagógico denominado “LA CASA VIAJERA”, la cual es una 
herramienta que nos permite dar continuidad a los procesos realizados de manera permanente en los 
municipios del departamento de Boyacá, con un cambio de enfoque que promueve la autonomía y la 
gestión consciente de recursos personales, comunitarios y estatales.

El diseño metodológico de “La Casa Viajera” hace frente al desafío histórico de inclusión que trajo consigo 
la pandemia por falta de conectividad, acceso a información digital y hasta fluido eléctrico, logramos 
flexibilizar los medios de: difusión, vinculación con la población, y presentación de los contenidos a través 
de recursos didácticos multimodales, buscamos facilitar el aprendizaje, promoviendo el conocimiento, 
reconocimiento y la reflexión desde casa.





BOYACÁ AVANZA Y CONOCE EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL ADOLESCENTE. 100%

Desde la línea de gestión de conocimiento se desarrollaron con éxitos dos acciones de gran impacto por
medio de plataformas virtuales. Implementamos un ciclo corto de capacitaciones donde se abordaron
temáticas de primeros auxilios psicológicos, manejo de estrés y comunicación asertiva, desarrollado en 3
sesiones y dirigido a comisarías de familia, equipos psicosociales, docentes orientadores de las IE del
departamento, contando con la participación de más de 300 personas.

De igual manera en el mes de noviembre se llevó a cabo el seminario “JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA: UNA MIRADA INTERDISCIPLINAR DE APLICACIÓN, contando con ponentes de orden
nacional e internacional el cual se implementó con el objetivo de generar un escenario de participación,
análisis y formación de las autoridades locales que trabajan en el Departamento desde diferentes
ámbitos con los adolescentes y jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal y con
poblaciones en riesgo delictivo que están siendo sujetos de exclusión social. Este seminario contó con la
participación de más de 550 personas.





BOYACÁ AVANZA EN LA PROTECCIÓN DE LOS ADOLESCENTES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL.

100%

Desde la línea de prevención La Casa del Menor realizaron acciones de fortalecimiento con los
adolescentes y jóvenes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal y se encuentran en el Centro
de Atención Especializada CAE cumpliendo sanción privativa de la libertad. En este sentido, se realizó
apoyo en la premiación de trofeos y medallas en las XI olimpiadas Amigonianas desarrolladas en el Centro
de Atención Especializada y el internado Fray Luis Amigó donde se encuentran los adolescentes que hacen
parte del sistema de responsabilidad penal; así mismo se dotó de implementos deportivos para el
desarrollo de éstas justas.
Paralelo a esto se desarrollan centros de intereses deportivos (skate board y acondicionamiento físico) y
culturales (formación teatral), así como actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre con
los adolescentes privados de la libertad donde se busca fortalecer factores protectores como estrategia de
prevención de reincidencia en la comisión del delito.



Premiación olimpiadas Amigonianas 2020



Premiación olimpiadas Amigonianas 2020

Acciones desarrolladas e el Centro de Atención Especializada



BOYACÁ AVANZA EN LA PROTECCIÓN DE LOS 
ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL.

100%

Realizamos seguimiento permanente a las instituciones corresponsables de la construcción del
nuevo CAE, y acompañamos las iniciativas que desde el orden departamental se suman para la
garantía de los derechos de los adolescentes y jóvenes que forman parte del sistema de
responsabilidad penal.

Respondiendo al principio de la corresponsabilidad que nos asiste, la Entidad realiza los
traslados de los adolescentes en conflicto con la ley penal a los distintos distritos judiciales de
donde son requeridos; en esta línea para la presente vigencia asumimos de manera adicional se
llevó a cabo el traslado de dos adolescentes mujeres que se encontraban cumpliendo sanción
privativa de la libertad fuera del departamento de Boyacá.



INDEPORTES 
BOYACÁ 

GERENTE:  FABIO ENRIQUE PARRA PINTO 



:  HUMANA Y DE CAPACIDADES 

:    DEPORTE

En Deporte Formativo "Boyacá Avanza" 53,91% 10,36%

Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos 98,60% 32,78%

Deporte Asociado - Boyacá Avanza para un Verde Porvenir.
76,79% 9,44%



Boyacá Avanza en Infraestructura Deportiva.

Indeportes Avanza en el Fortalecimiento Institucional

100% 6,25%

25% 5,21%

:  HUMANA Y DE CAPACIDADES 

:    DEPORTE



En Deporte Formativo "Boyacá 
Avanza"



Escuelas de Formación Deportiva. 90%

Para la vigencia 2020, Indeportes Boyacá dentro del Subprograma de Escuelas de Formación Deportiva,
se realizo la formulación del proyecto y posterior presentación ante el Ministerio del Deporte para la

consecución de recursos para este fin, por una suma de $299.997.595 M/CTE

Indeportes Boyacá se articula con el Ministerio del Deporte buscando la mayor cobertura de niños, niñas
y jóvenes, formados en EFD en el Departamento. Se tuvo un alcance de población intervenida de 8.966 y
cobertura en 24 municipios.

En relación a la población en condición de discapacidad, se inicio con la conformación de un grupo 
regular en la ciudad de Tunja, en el cual se logro impactar a 11 niños, niñas y adolescentes.





Juegos Intercolegiados de Boyacá. 4,57%

Según los lineamientos del Ministerio del deporte, se debían cargar los videos de las diferentes
modalidades deportivas para su posterior juzgamiento, Indeportes acompaño en el mes de Diciembre el
cargue de 1.860 videos a la plataforma de 651 participantes de los juegos Intercolegiados, principalmente
en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso

La disciplina deportiva de ajedrez, contó con la participación de 82 deportistas, en competencias
directas, con plataformas especiales.

El Ministerio del Deporte, estableció una prórroga en el cargue de videos a la plataforma, para el año
2021, debido a la baja participación del programa a nivel nacional, en consecuencia no se pudo ejecutar
de manera regular el subprograma en el departamento, traduciéndose en porcentajes mínimos de
avance.





Fortalecimiento al Fomento y Asistencia Provincial Deportiva 
(APRODEP)

100%

Indeportes Boyacá realizo 4 Eventos " Conversatorios Virtuales", en los cuales se busco desde el área
técnica del Instituto, dar una línea de referencia dentro del proceso de deporte de alto rendimiento en 4
disciplinas deportivas destacadas en el departamento.

La realización de conversatorios virtuales, enfocados en los procesos de deporte de alto rendimiento, tuvo
una cobertura en población de 23.117 en los 123 municipios del departamento para la vigencia 2020





Boyacá Raza de Campeones. 75%

El programa se inicio con la participación en diferentes competencias ciclísticas dentro del calendario 2020. Como lo
son:

❖ Vuelta a la juventud: Categoría sub 23. Tercero ultima etapa - RICARDO RIVERA OCTAVO. ETAPA REINA
9º CLASIFICACION GENERAL EQUIPOS. 4º CLASIFICACION GRAL MONTAÑA

❖ Vuelta a Colombia Femenina: Damas. SUB CAMPEON GENERAL LORENA COLMENARES. CAMPEON
PUNTOS. 3ª GENERAL POR EQUIPOS. 1ª PRIMERA ETAPA 1ª CUARTA ETAPA

❖ Vuelta a Colombia Masculina: Sub 23. 7º ETAPA 6, 19 GENERAL ROBINSON ORTEGA, 12 CLASIFICACION
SUB 23 PEDRO RUIZ, 5 CLASIFICACION NOVATOS





Boyacá Avanza en Deporte Social para 
Todos



Boyacá Avanza más Activa y Saludable 98%

Indeportes Boyacá atendió en el 2020 mediante las diferentes estrategias virtuales con su
grupo de Hábitos y Estilos de vida saludable a 3.875 personas en los rangos de edad de 18 a
mayores de 60 años. Desarrollando actividades como: Actividad física musicalizada,
Actividades de coordinación, fuerza, flexibilidad y trabajo de intensidad física. Población que
fue beneficiada en 30 municipios del departamento

El subprograma tuvo un alcance de población de 7.427 en eventos masivos y con el apoyo de
20 monitores.





Boyacá Avanza por la Vida Saludable de Persona Mayor 100%

Indeportes Boyacá a través de subprograma de Persona Mayor, conto con el apoyo de 1
instructor, creando así el grupo regular "Mis mejores años", en el cual se atienden a 200
personas mayores de 60 años en la ciudad de Tunja. 3% hombres y 97% mujeres.

Para el desarrollo del subprograma, también se quiso llegar a los hogares de los adultos
mayores con sesiones dirigidas mediante Facebook Live realizando así, jornadas con
diferentes técnicas de trabajo (pelota, bastón, colchoneta, fuerza muscular, flexibilidad,
elasticidad, actividades musicalizadas) para este tipo de población. Atendiendo una población
de 2.000 participantes en eventos virtuales.





Campistas Avanzan por Boyacá. 95%

Indeportes Boyacá contó con el apoyo de un promotor para el desarrollo de este programa,
capacitando a los líderes de grupos regulares, no regulares y bosques campistas del
departamento, en los 5 ejes temáticos del programa departamental de campamentos
juveniles y sesiones virtuales en las cuales participaron jóvenes del municipio de Tunja.

El programa atendió a un grupo base importante para el desarrollo y apertura de diferentes
lideres, que permitieron fortalecer este programa en el mayor numero de municipios de
Boyacá.

El programa tuvo una cobertura de 260 personas en grupos regulares y de 526 en eventos
virtuales, interviniendo 11 municipios del departamento.





Boyacá avanza en recreación
100%

Indeportes ha generado estrategias en medio de la Pandemia para atender a distintos grupos
poblacionales en distintos lugares del departamento. Se cuenta con alrededor de 2.849
personas atendidas en los rangos de edades de los 6 años a los 59 años

Durante la vigencia 2020 se conformaron 106 grupos regulares en los municipios. En los
cuales se asiste a los usuarios con actividades como: Actividades recreativas, Intervenciones
lúdicas dirigidas a los distintos ciclos de vida atendidos, Actividades recreativas para el
aprovechamiento del tiempo libre, el fortalecimiento de los valores y la sana convivencia,
fabricación de juguetes para realizar actividades en casa todo con material reciclable,
sesiones virtuales en donde involucraron los elementos realizados con materiales reciclables
para generar la conciencia de actividades recreativas en familia y en el hogar.





El Deporte Social Comunitario “Deportes +” Avanza Por 
Boyacá. 100%

El subprograma logro atender a 553 personas en rangos de edad entre los 18 años y mayores
de 60 años. Con actividades como: Creación de estrategias para llegar a los usuarios por
canales como grupos de whatsapp y participación en capacitaciones, capacitaciones a
personas en condición de discapacidad, al igual que lideres comunitarios, articulación con
diferentes alcaldías buscando realizar jornadas en temas importantes dentro del programa
como la equidad de género y la participación de la mujer en las practicas deportivas

El programa se impactó de manera significativa, con el apoyo a madres comunitarias y lideres
campesinos en temas importantes como equidad de género, liderazgo y emprendimiento en
11 municipios del departamento.





Deporte Asociado - Boyacá Avanza 
para un Verde Porvenir.



Alto Rendimiento y Deporte Asociado. 95%

Se realizó un trabajo articulado con las Ligas Deportivas siguiendo los lineamientos del Ministerio de
Salud, Ministerio de Deporte y las diferentes Federaciones, para dar las pautas en el departamento en
materia de Bioseguridad y practicas deportivas seguras.

El programa realizó desde el mes de marzo de 2020, el pago a los deportistas priorizados de alto
rendimiento vinculados a las Ligas Deportivas del departamento

Al terminar el mes de junio de 2020 Indeportes Boyacá había suscrito convenios con 18 Ligas Deportivas,
con el objeto de apoyar a los instructores y entrenadores de las mismas, en el marco del COVID 19

Para finales del año 2020, se habían suscrito los siguientes convenios: Ciclismo, Canotaje, Futbol,
Taekwondo, Atletismo, Boxeo, Baloncesto, Karate Do, Tejo, Levantamiento de Pesas, Tenis de Mesa y
Futbol de Salón, esto se hizo para garantizar el desarrollo del proceso deportivo de los deportistas.







Ciencias Aplicadas al Deporte. 58,57
%

Este subprograma para la vigencia 2020 realizó atenciones a los deportistas de Alto
Rendimiento que lo requirieron durante la practica deportiva y los entrenamientos, mediante
atención medica especializada, para lo cual se contó con un grupo de profesionales en
medicina, psicología, nutrición y fisioterapia.

De igual manera se entregaron suplementos nutricionales a los deportistas para sus practicas
deportivas. Beneficiando 75 deportistas de 5 municipios del departamento





Boyacá Avanza en Infraestructura 
Deportiva.



Construcción, Mantenimiento y Adecuación Escenarios. 100%

A pesar de que los escenarios deportivos de la Villa Olímpica no pudieron generar ningún tipo de servicio
a causa de la emergencia sanitaria, se desarrollaron labores de mantenimiento y adecuación a los
escenarios, con el fin de mantener de manera adecuada su estructura, algunas de las actividades
adelantadas son las siguientes:

- Mantenimiento de la cancha de voleibol
- Riego, poda, demarcación y aplicación de insumos en la grama del Estadio.
- Fumigación y arreglo de las zonas aledañas a la cancha de tenis.
- Poda o guadañado en las zonas verdes alrededor y centro de la pista atlética.
- Levantamiento y cambio de las baldosas deterioradas de la cancha auxiliar de fútbol de salón.
- Mantenimiento de la piscina semiolímpica mediante la aplicación de químicos requeridos y aseo en

sus alrededores.



Construcción, Mantenimiento y Adecuación Escenarios. 100%

En lo relacionado con asistencia técnica a proyectos de infraestructura deportiva municipal,
Indeportes realizo acciones de Proyección y verificación de proyectos tales como:

- El velódromo de Duitama (visita técnica) para formulación del proyecto de adecuación del
ovalo y graderías.

- Formulación y radicado ante la Dirección de Inversión Publica de Planeación
Departamental, el proyecto de mejoramiento y adecuación de la piscina olímpica del
municipio de Moniquirá.

- Se formuló y viabilizó el proyecto de consultoría para la construcción de graderías y
oficinas para el mejoramiento de la pista de Atletismo de la Villa Olímpica





Indeportes Avanza en el 
Fortalecimiento Institucional



Indeportes Boyacá más Eficiente. 50%

Indeportes Boyacá realizó durante la vigencia 2020, 4 Comités Institucionales de Gestión
y Desempeño de manera Ordinaria ( 28 de abril, 9 de junio, 22 de septiembre y 21 de
diciembre) y 1 de carácter extraordinario (17 de septiembre).

Durante el desarrollo de los mismos se trataron temas de gran importancia dentro del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con miras a mejorar la línea administrativa y
misional del Instituto.



Indeportes Boyacá más Eficiente. 50%

Protocolo de Bioseguridad Escenario Deportivo Canchas de Tenis (Resolución 666 de 2020- Resolución 991 de 2020)

Desde el área administrativa, Indeportes Boyacá realizó la formulación de los planes y 
procesos necesarios en el marco de la Emergencia Sanitaria  a causa del COVID 19, por lo 
cual se realizaron acciones como:

Protocolo de Bioseguridad Escenario Deportivo Pista Atlética (Resolución 666 de 2020- Resolución 991 de 2020) 

Protocolo de Bioseguridad Programa de Escuelas de Formación Deportiva y Programas Especiales (Resolución 666 
de 2020- Resolución 1313 de 2020- Resolución 1513 de 2020)

Protocolo de Bioseguridad Programa para el Desarrollo del Ciclismo “Boyacá Raza de Campeones” 

Protocolo Escuelas de formación Deportiva Ciclismo 2020 (Resolución 666 de 2020- Resolución 1547 de 2020).





GRACIAS



SECRETARÍA DE 
CULTURA Y 

PATRIMONIOSANDRA  MIREYA BECERRA QUIROZ



PROGRAMA

Humana y de Capacidades.

Cultura y Patrimonio.

1. Fortalecimiento del Desarrollo Artístico de la Población
Boyacense.

2. Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura.

3. Fortalecimiento del Desarrollo Artístico Cultural a 

Través de la Agenda Cultural Departamental. Sectorial

46,61

88,04

75,00

9,44

10,73

9,28



PROGRAMA

Humana y de Capacidades.

Cultura y Patrimonio.

4. Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del 
Departamento de Boyacá.

87,50 3,53



1. Programa de Fortalecimiento del Desarrollo 

Artístico Cultural de la Población Boyacense.



Se identificaron 63 municipios con procesos formativos, obteniendo una bases de 

datos con información respecto a las escuelas de educación, formadores y 

aprendices. Así como las necesidades que tienen las escuelas para seguir 

funcionando.

1.1 Avanzar en el Desarrollo Artístico Cultural de las 

Comunidades Boyacenses.
50,00



Desarrollo del programa “Bachillerato con Énfasis en Música y  Plan No Formal – Descentralización a 

Municipios de Boyacá , en el marco del Convenio Gobernación de Boyacá - Colegio de Boyacá 

(educación formal), donde los estudiantes del Colegio de Boyacá, reciben el  título de "Bachilleres 

académicos con énfasis en educación musical“.  Estuvieron vinculados 86 estudiantes distribuidos de 

grados Primero a Once.

El Plan NO formal -PNF- (educación informal), con estudiantes de todas las edades, registro 70 alumnos.

Al Plan de descentralización a municipios de Boyacá -PDM-, se vincularon 220 estudiantes de los 

municipios de Garagoa, Guayatá, Pachavita, Chita, Firavitoba, Páez, Sogamoso, Chiquiza, Guicán, 

Miraflores, Rondón, Toca, Tenza y Motavita.

1.2 Avanzar en el Desarrollo del Potencial Artístico Cultural. 52,50



Los tres programas manejan un Plan integral de estudios que comprende:  

Teoría de la Música con asignaturas como: Lectura Musical y entrenamiento auditivo, e Historia, 

Audición y Literatura Musical. 

Agrupación Musical con asignaturas como Banda Sinfónica y Pre-Banda, Orquesta de Cuerdas Frotadas 

y Pre-Orquesta, Orquesta de Cuerdas Típicas o Estudiantina y Pre-Orquesta, Coros Infantiles, Juveniles 

y de Adultos.

Grupos de música de cámara  e Instrumento Musical con asignaturas que comprenden todos los 

instrumentos sinfónicos y populares o típicos, además del piano y canto. 

Continuación 1.2 Avanzar en el Desarrollo del Potencial Artístico Cultural. 52,50



Se beneficiaron 585 gestores y cultores (incluye población con alguna discapacidad), 

de 100 municipios del departamento de Boyacá, a través de la convocatoria COVID, en 

un valor de $2.977.382.000,oo financiada con recursos del Impuesto Nacional al 

Consumo – INC- $2.030.382.000 e Ingresos Corrientes de Libre Destinación -ICLD-

$947.058.000 (Decreto Legislativo 561 del 15 de abril de 2020 - Estado Emergencia Económica y Social).

1.3  Incentivos Culturales para Seguir Avanzando. 37,33



Con la convocatoria "Somos Cultura", se asignaron 1.000 incentivos para Personas 

naturales, 50 incentivos Persona Jurídica, 20 incentivos para Jurados. Con un valor de 

$1.390.000.000 financiados con recursos de la Estampilla Procultura del departamento. 

Participaron 93 municipios. 

El porcentaje de avance para esta subprograma es bajo, en razón a que los indicadores 

números 440, 441, 443 y 444 (corresponden a convocatorias), no han cumplido con el 

desarrollo de la totalidad de las actividades programadas.

Continuación 1.3  Incentivos Culturales para Seguir Avanzando. 37,33



Se benefició a 63 Gestores o Creadores  Culturales de 30 municipios a través del traslado de 

$1.505.131.658,00 a la Administradora  Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, por concepto de 

aportes a la cuenta individual de las persona vinculadas al programa de Beneficios Económicos 

Periódicos BEPS. Financiación realizada con recursos de la Estampilla Procultura. (Resolución No. 106 del 24 de 

noviembre del 2020de la Gobernación de Boyacá, en atención a la Comunicación del 29 de septiembre de 2020, suscrito por la Doctora 

Laura Inés Peláez Vásquez - Directora ( E ) de Fomento Regional del Ministerio de Cultura.

Mediante convocatorias dirigidas a los Gestores Culturales y Artistas, lideradas por el Ministerio de 

Cultura, para que sean beneficiados con el programa BEPS, se adelantó la segunda convocatoria del año 

2020. Las bases de datos de las personas que se postularon, debe surtir el proceso de verificación de 

requisitos, que permita determinar la lista de beneficiados.

Continuación 1.3  Incentivos Culturales para Seguir Avanzando. 37,33



Desarrollo del programa académico de formación artístico cultural. 

Convenio Gobernación - COLBOY



Convocatoria emergencia COVID-19



Programa de Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultural.

2. Programa de Fortalecimiento del Sistema 

Departamental de Cultural.



2.1  Avanzando con la Participación de los Actores Sociales.

Se realizaron jornadas virtuales para la Socialización de la Política Pública de Cultura y Patrimonio 

(Ordenanza No. 043 de 2019),  en las provincias del departamento de Boyacá, con la participación del 

Doctor Alfredo Dussan - Asesor de Ministerio de Cultura - Dirección de Fomento Regional de cultura. La 

respectiva información fue enviada a los municipios. 

Se adelantó el proceso de conformación del nuevo Consejo de Patrimonio Cultural.

Se adelantaron acciones con el gestor cultural del Consejo de Cine, con el propósito de coordinar la 

convocatoria para la elección de consejeros, por consiguiente, se elaboró proyectó  la resolución con 

su respectivo manual, para la conformación de los integrantes del Consejo Departamental de 

Cinematografía.

76,08



Continuación 2.1  Avanzando con la Participación de los Actores Sociales.

Se apoyó la organización de 11 Grupos de Vigías del Patrimonio Cultural y prestó 

asistencia y acompañamiento a la Red de Vigías del Patrimonio. 

Se realizó el Encentro departamental de las Redes de Museos y Vigías.  Se realizó 

divulgación y promoción a diferentes centros museológicos de Boyacá para su 

fortalecimiento. 

76,08



Continuación 2.1  Avanzando con la Participación de los Actores Sociales.

Se amplió la oferta institucional de emisoras comunitarias, que hacen parte de la 

Red de medios de comunicación, ciudadanos y comunitarios públicos y privados,  

mediante la divulgación de las diferentes convocatorias que publicaron.  

A través del Programa Institucional virtual “LA CULTURA SE VIVE EN LA RED”, se 

emitieron programas para divulgar las expresiones artísticas y las manifestaciones 

culturales de 25 municipios; También, se emitieron programas con otras temáticas 

como el Día de la Afrocolombianidad (21 de mayo), entre otros. 

76,08



Continuación 2.1  Avanzando con la Participación de los Actores Sociales.

Se prestó asistencia técnica a los municipios mediante jornadas virtuales,  a través de 

la estrategia del “Plan Padrino”, que consiste en que un funcionario de planta o CPS, 

se responsabiliza de un número de municipios para prestarle la respectiva asistencia 

técnica en las diferentes temáticas de la Gestión Cultural. 

Se realizó el encuentro de la Red Departamental de Bibliotecarios Municipales, 

desarrollando  temáticas como la importancia del bibliotecario en estos tiempos de 

crisis, las plataformas tecnológicas en el trabajo de los bibliotecarios; y se 

desarrollaron actividades académicas para la cualificación de los bibliotecarios. 

76,08



2.2  Avanzamos en la Gobernanza Cultural con Enfoque Territorial.

Respecto a la implementación del Observatorio de Cultura de Boyacá, se elaboró el

documento donde se plantean los objetivos y metas con el propósito de generar los

direccionamientos y actividades que orienten su implementación.
.

100,00



Evento Vigías del Patrimonio Cultural para la Gestión de los Bienes de Interés Cultural.



Encuentro Departamental Virtual de la Red de Museos de Boyacá, realizado en diciembre de 2020.



Programa de Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultural.

3. Programa de Fortalecimiento Artístico 

Cultural a  Través de la Agenda Cultural. 



3.1  Avanzando en el Respeto de la Diversidad Cultural. 100,00

Se apoyo la realización del XLVI Concurso nacional de Bandas de música desarrollado

por CORBANDAS en el municipio de Paipa. Esta versión se realizó en forma virtual 

del 9 al 12 de octubre de 2020.

Se realizaron los encuentros zonales de las Bandas de Música del departamento de 

Boyacá. El Encuentro Departamental de Bandas, se realizó en el municipio de Garagoa. 

Se seleccionaron  las Agrupaciones Musicales  para que participarán en el 

Concurso Nacional de Bandas de Paipa. (Sámaca: Categoría Infantil, Moniquira: Categoría 

Especia,  Villa de Leyva: Categoría Básica, Nuevo Colon: Categoría Fiestera, Paipa: Categoría Especial).



Continuación 3.1  Avanzando en el Respeto de la Diversidad Cultural. 100,00

Se apoyaron 3 iniciativas comunitarias y/o emprendimientos culturales.

* Asociación comunitaria manos tejedoras. 

* Asociación cultural APPARTE- Desarrollo Cultural Comunitario y Educación Popular. 

* Corporación comunitaria cultural ATABANZA.

Cada una recibió un apoyo de $3.000.000 (tres millones de pesos).



3.2  Circulación de Experiencias y Procesos Artísticos y Culturales. 50,00

Realización del Primer Encuentro Virtual de Danza, en el municipio de Macanal,  en el 

mes de diciembre  del año 2020, con la participación de Agrupaciones de los 

municipios de las Provincias de Neira y Oriente del departamento de Boyacá. 

(Participaron 26 agrupaciones de Danzas Juvenil).

En el mes de diciembre (del 22 al 30), se realizó el evento “ARTÍFICES” en el Terminal 

de Transportes de Tunja Juana Velasco de Gallo, donde se exhibieron obras de 100 

artistas boyacenses.



Encuentro virtual de Bandas de Música, en el mes de noviembre de 2020.



Encuentro Departamental de Danzas, realizado en el Municipio de Macanal. 



4. Programa de Fortalecimiento del Patrimonio 

Cultural del Departamento de Boyacá.



4.1  Memoria Vital de los Boyacenses. 100,00

Desarrolló capacitaciones y ponencias virtuales a través del Programa Institucional de la 

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá "CAFÉ VIRTUAL” dirigido a Gestores 

Culturales y Vigías del Patrimonio, con temas como: 

1.  Intervención respecto al BIC del Teatro Municipal Fernando Soto Aparicio. 

2.  Ponencia - Patrimonio Cultural Molino Tundama. 

3.  Capacitación - Gestión del patrimonio cultural en el Departamento de Boyacá. 

4.  Se realizaron varias conferencias con motivo de la Celebración de la Semana del 

Patrimonio Cultural. (Del  29 de septiembre al 1 de octubre del año 2020).



Continuación 4.1  Memoria Vital de los Boyacenses. 100,00

Emisión del Programa  Institucional “CAFÉ VIRTUAL”: 

* Emprendimiento desde el arte Tutense. 

* Áreas protegidas de Boyacá. 

* Arqueología preventiva y planes de manejo arqueológico. 

* Expresiones, sentidos y valoraciones patrimoniales de la Semana Santa de Tunja.

* Conversatorio Somos Cultura - Somos Patrimonio.

* La Historia de la familia en Boyacá.  

* Historia de Tunja. 



Continuación 4.1  Memoria Vital de los Boyacenses. 100,00

Emisión del Programa  Institucional “CAFÉ VIRTUAL”: Caminantes y Caminos de Boyacá: 

* Del infierno al cielo hay un camino en Boyacá. Tramo de camino entre los municipios de 

Turmequé y Ventaquemada.

* Camino Muisca: Espíritu de los Andes.              * El Mincho. Un camino que camina.

* Patrimonio Urbano de la carrera 10 en el Centro Histórico de Tunja.

* Conexiones y Desconexiones entre el llano y el Altiplano.

* Aproximaciones a los caminos ganaderos.

* Sistemas de caminos en Boyacá en el siglo XIX.



4.2  Memoria Construida de los Boyacenses. 75,00

* Asesoría para la implementación Planes Especiales de Manejo y Protección PEMP: Capilla de 

Santa Rita de Casia municipio de Beteitiva.

* Se asesoró al municipio de Paipa en la Formulación y ejecución del proyecto: Plan Especial de 

Manejo y Protección (PEMP), del "Pantano de Vargas y su área de influencia".

* Desarrollo convenio restauración Hotel Casona El Salitre.

* Estudios y diseños del Auditorio José Mosser en Tunja. (Para adjudicación).

* Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del centro histórico municipio de Villa de Leyva.



Continuación 4.2  Memoria Construida de los Boyacenses. 75,00

* Visita técnica del Consejo Departamental de Patrimonio  para la declaratoria a Bien de Interés 

Cultural del ámbito departamental del CONJUNTO DEL TEMPLO DOCTRINERO SAN LORENZO, 

CRUZ ATRIAL Y PIEDRA DEL CASTIGO del Municipio de Sáchica. 

* Asesoría y Visita técnica del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, al Conjunto Residencial 

de Belencito, en Acerías Paz del Rio, emitir concepto técnico para su inclusión en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial de Nobsa.

* Acompañamiento a la Alcaldía del municipio de Paipa para adelantar la declaratoria del ámbito 

departamental del Colegio el Rosario del municipio de Paipa.



Eventos académicos en el marco de la Semana del Patrimonio Cultural.



Ciclo de conferencias virtuales “Caminantes y Caminos” en noviembre de 2020.



PEMP Capilla de Santa Rita de Casia del municipio de Beteitiva.



SEÑORES CONSEJEROS, 

QUEDO ATENTA A SUS INQUIETUDES Y 

RECOMENDACIONES.

GRACIAS.







SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA 

LUIS GERARDO ARIAS ROJAS  



ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

DESARROLLO AGRARIO 

43. BOYACÁ AVANZA HACIA LA PRODUCTIVIDAD 
AGROPECUARIA

44. BOYACÁ AVANZA HACIA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL 
CON ENFOQUE TERRITORIAL 

45. BOYACÁ AVANZA HACIA EL BIENESTAR CAMPESINO

100%

96,19%

27,74
%

33,05%

27,23%

100%



43. BOYACÁ AVANZA HACIA LA 
PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA  



43.1 FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL 100 %

• Trueque de Frutas:  1.100 canastillas X 2.200 bultos de fertilizantes 
• Panelatón: 7 organizaciones participantes, se comercializaron 12 toneladas de panela
• Papatón:  Se comercializaron 12.000 bultos de papa 
• 70 organizaciones de productores y agroindustrias fortalecidas 
• 53 organizaciones de productores y agroindustria intervenidas



43.2 FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 
AGROPECUARIA 100 %

• 58 organizaciones de productores intervenidas
• 2 Alianzas  comerciales establecidas:  Mercatón y Alianzas Productivas 
• Una  rueda de negocios  presencial con la participación de 46 asociaciones de productores
• 25 Asociaciones conectadas en la plataforma comercial de Corferias ECONEXIA
• Mercatón Campesino:  6.987 Mercados, participaron 73 productores y 21 asociaciones



43.2 FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 
AGROPECUARIA 100 %

✓ Estrategia Cambio Verde: 5.280 kilos de material reciclable x 9.692 kilos de papa
✓ 40 organizaciones de productores beneficiados con alianzas comerciales
✓ 15 organizaciones participando en eventos comerciales y/o de formación
✓ 30 organizaciones de productores conectadas a plataformas de negocios INCOMEX
✓ Convocatoria Fondo Finca 2020 para financiación de proyectos por un valor de $2.164.600,00
✓ Acompañamiento al programa Apoyo al transporte de productos perecederos, agrícolas y pecuarios y al 

programa de apoyo a la comercialización de papa del MADR.



43.3 TECNIFICACIÓN  Y GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE LA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

• 32 organizaciones con acceso a bienes y/o servicios  productivos a través  del  programa del 
MADR – Pequeños Productores 

• Equipos de transformación y valor agregado de Café, entregados en la Provincia de la Libertad
• 1 inventario de los bienes existentes: bancos de maquinaria, plantas de beneficio animal,

distritos de riego y adecuación de tierras, proyecto de extensión agropecuaria mantenido bajo
los lineamientos de la ley 1876 de 2017.

100 %



43.4 RED DE APOYO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA 100 %

✓ Articulación, realización de Plan logístico integrado a la Región Central RAPE, participación en la
estructuración del sistema de abastecimiento de la Región Central y firma de convenio de los
departamentos que conforman la RAPE con el IPES para la comercialización directa en plazas de
mercado en Bogotá

✓ 50 Organizaciones de productores conectadas a plataformas de agronegocios
✓ 60 Organizaciones de productores integradas a procesos de abastecimiento alimentario regional de la

RAPE
✓ Planes de acción integral de las líneas productivas actualizados
✓ Creación de la Mesa Departamental de Compras Públicas





PROYECTO/CONVENIO BENEFICIARIOS
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN
RECURSOS

Reactivación económica, mediante la 
adquisición de maquinaria y equipo para las 

cadenas productivas de papa, frutales, 
ganadería, café, caña, hortalizas y cereales, en 

el marco de la emergencia sanitaria por la 
presencia del coronavirus COVID - 19, en el 

departamento de Boyacá

791 Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural
$ 1.000.000.000 

Programa Alianzas Productivas 275

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural -

Departamento de Boyacá -

Municipios

$4.024.464.254 

TOTAL $5.024.464.254

GESTIÓN



PROYECTO/CONVENIO RECURSOS

Creación de la Mesa Departamental de Coordinación 

para el  Abastecimiento y la Seguridad Alimentaria. 
Decreto 205 de 30 de Marzo de 2020

Difusión y acompañamiento  para la aplicación a 

convocatorias de orden nacional: 

1. Apoyo al Transporte de Productos Perecederos Agrícolas y 

Pecuarios para la comercialización en zonas diferentes al 

municipio de producción a la Compra de Insumos

2. Apoyo a la Compra de Insumos

3. Alianzas Productivas para la Vida

Apoyo a la formulación y financiación de  proyectos 

convocatoria del Departamento para la Prosperidad 

Social. Convocatoria No. 001-2020 Infraestructura 

Social y Productiva

Presentación de 5 proyectos por alrededor de 31.000 millones 

de pesos, 2 centros de acopio y 3 plazas de mercado.

Participación en la Ley de Compras Locales

GESTIÓN



44. BOYACÁ AVANZA HACIA DESARROLLO 
RURAL INTEGRAL CON ENFOQUE TERRITORIAL 



44.1 ADECUACIÓN DE TIERRAS 83,67 %

• Mantenimiento 220 nuevos productores beneficiados con sistema de riego intrapredial 
alternativo no convencional (proyecto  FINCA y Alianzas Productivas)

• 101 nuevos productores beneficiados con  sistemas de riego intrapredial  alternativo – no 
convencional (150 programados para la vigencia 2020)

• Realización de  220 visitas de campo de seguimiento a productores beneficiados con 
sistema de riego intrapredial alternativo no convencional 



44.2 TÉCNIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 
AGROPECUARIO 100 %

• Se ejecutó Proyecto Adquisición de equipos e implementos para preservar la bioseguridad
de los productores rurales. Contrato de suministro No. 1605 de 2020

• 1 inventario de los bienes existentes: bancos de maquinaria, plantas de beneficio animal,
distritos de riego y adecuación de tierras



44.3 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO PRODUCTIVO NP

✓ Convenio de Formalización de Predios para 15.000 predios en 12 Municipios 



44.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA EXTENSIÓN AGROPECUARIA 100 %

• 1 Plan Departamental de Extensión Agropecuaria PDEA presentado a la Asamblea Departamental de
Boyacá 2020 – 2023. El Plan Departamental de extensión fue aprobado por ordenanza 008 de 2020.

• 123 municipios asesorados en la prestación del servicio extensión agropecuaria
• Se realizó seguimiento a ejecución del proyecto de Extensión Agropecuaria 2019
• Formulación proyecto de Extensión Agropecuaria 2020 – ejecutado por la ADR y Epsea AIP
• Creación de la Mesa de Ciencia Tecnología e Innovación Agropecuaria - MECTIA



44.5 DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 100 %

• 1 convenio de cooperación interinstitucional públicas y privada para la diversificación
productiva. (Alianzas Productivas)

• 40 productores agropecuarios beneficiados con proyectos de diversificación de cultivos
• Asesoría a las organizaciones para la presentación de proyectos al MADR



44.6 VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y CRISIS CLIMÁTICA  93,47 %

• 1 proyecto de adaptación a crisis climática implementado
• 200 productores beneficiados con proyectos de adaptación a crisis climática en el

Departamento
• 12.000 productores rurales atendidos por eventos de variabilidad y afectaciones climáticas
• 101 bancos de cosecha de agua implementados en el Departamento de Boyacá



44.7 AGRICULTURA CAMPESINA FAMILIAR Y COMUNITARIA  100 %

✓ 1 estrategia de "Boyacá nos Alimenta" implementada para garantizar la seguridad y
soberanía alimentaria en el Departamento.

✓ 2.555 productores beneficiados con la estrategia " Boyacá Nos Alimenta“ en 121
municipios





PROYECTO/CONVENIO BENEFICIARIOS
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN
RECURSOS

Programa de apoyo a los damnificados por 
las heladas de los departamentos de 
Boyacá, Nariño, Cauca, Santander. 13.000 MADR - UNGRD $4.200.000.000

Convenio para la formalización de la 
propiedad rural en 12 municipios del 

Departamento.
15.000

SNR – CONPES 
3951

$20.000.000.000

Servicio de extensión agropecuaria para el 
desarrollo productivo y competitivo de las 
cadenas productivas de aguacate, cacao, 

café, ovino-caprinos y tomate para 
productores del departamento de Boyacá. 

988 ADR- MADR $763.230.000

GESTIÓN



PROYECTO/CONVENIO BENEFICIARIOS
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN
RECURSOS

Programa “Boyacá nos Alimenta” y 
Seguridad Alimentaria

2.555 Gobernación de 
Boyacá

$2.000.000.000

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

7 Municipios UNGRD $113.400.000

TOTAL $27.076.630.000 

GESTIÓN



45. BOYACÁ AVANZA HACIA EL
BIENESTAR CAMPESINO 



45.1 UNA RURALIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y 
PARTICIPATIVA 100 %

• 160 Mujeres Campesinas y Jóvenes Rurales fortalecidos en capacidades empresariales y
asociativas

• Proceso de Capacitaciones Radial: “Boyacá Planta en Casa” Radio Favorita Cuista Stereo 106.6FM
• Convenio interinstitucional No. 2947 de 2020 objeto es aunar esfuerzos entre la fundación

universitaria juan de castellanos y el departamento de Boyacá con miras a contribuir tanto al
fortalecimiento profesional de los estudiantes como la adquisición de beneficios para los
funcionarios de la Gobernación de Boyacá

• Acompañamiento para la realización de Mercados Campesinos



45.2 COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN  INSTITUCIONAL 100 %

• 123 Consejos Municipales de Desarrollo Rural CMDR operativizados
• 4 Consejo Seccional  Agropecuario,  Forestal y Pesquero – CONSEA  convocado y 

Liderado



45.3 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL   100 %

• 21.235 Familias vulnerables beneficiadas con la Estrategia Boyacá nos Abraza
• 1 Proyecto de seguridad Alimentaria Implementado
• 47 proyectos productivos de huertas y 10 proyectos productivos de huertas circulares
• Líder de la mesa de articulación 4: Derecho a la Alimentación
• Creación de la Mesa Departamental de Coordinación del Abastecimiento y la Seguridad

Alimentaria





CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

80. BOYACÁ AVANZA EN LA CONSOLIDACIÓN DE SU ECOSISTEMA 
CIENTÍFICO

41,54% 13,52%

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 



80.3. CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO 38,67 %

• Se realizó diagnóstico, caracterización e identificación del lugar de implementación
del centro de biotecnología reproductiva

• Elaboración de estudios y diseños del proyecto
• Acompañamiento y supervisión a la implementación de los proyectos del programa

“Cierre de Brechas tecnológicas





SECRETARÍA DE
TURISMO

ANTONIO ERNESTO LEGUÍZAMO DÍAZ 



ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

TURISMO

Institucionalidad que Avanza para Fortalecer el Turismo

Boyacá Avanza en la Gestión del Destino

Mejor Información y Conectividad Para el Turismo

100% 35,42%

100%

100%

12,12%

18,23%



ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

TURISMO

Innovación y Desarrollo Turístico en Boyacá

Talento Humano en Boyacá Avanza Hacia la Competitividad

Boyacá es Para Vivirla

35,22%

13,54%

20%

100%

100%

100%



PROGRAMA 1

Institucionalidad que Avanza para 
Fortalecer el Turismo.



• Articulación público–privada, mediante el fortalecimiento y asistencia técnica a los 13
Consejos Provinciales (Construcción y seguimiento planes de acción, Identificación de
necesidades de capacitación y trámite de los mismos (1850 pax); Consejo Departamental
de Turismo (5 sesiones en 2020); Comité de Seguridad Turística (3 sesiones en 2020);
Mesa de Ecoturismo (1 sesión )

• Acompañamiento a la formulación de proyectos.
• Formación técnica y de generación de capacidades para la conformación del Clúster de

Economía Naranja en la Provincia del Tundama, por parte del Mintic´s y del programa
Transformación Digital Naranja

100%Gobernanza que Avanza Para Fortalecer el Turismo





PROGRAMA 2

Boyacá Avanza en la Gestión del 
Destino



• Creación de Mesa Técnica “Por el Desarrollo de Occidente de Boyacá” para la metodología 
de planificación turística regional.

• Aplicación de metodología Gestión de Destinos + Competitivos + Sostenibles con la 
priorización del destino Tunja – Puente de Boyacá. Talleres prácticos virtuales.

• En desarrollo fase III del Proyecto “Ruta Leyenda El Dorado” con la validación de atractivos 
em 8 municipios de Boyacá para señalización turística, difusión y divulgación a nivel 
nacional e internacional, así como diseño y puesta en marcha de una aplicación digital de la 
Ruta.

100%Planificación Turística de los Territorios



• Socialización con la RAPE, Biciruta La Libertad.

• Actualización de atractivos turísticos de las Bici-Rutas de las provincias de Márquez, 
Lengupá, Gutiérrez y Valle de Tenza con apoyo de los Consejos provinciales, con el  
objetivo de consolidarlas como producto turístico.

• Proyecto Ruta de los Andes Orientales

100%Planificación Turística de los Territorios





PROGRAMA 3

Mejor Información y Conectividad 
Para el Turismo



• Rediseño Sistema de Información Turística SITUR Boyacá con 206.526 visitas a la página.
• Puntos de información turística en operación (con medidas de bioseguridad)
• Señalización Lago de Tota (mogadores en Tota, Cuitiva y Aquitania)
• Visita técnica oficial para la socialización de la señalización turística al Parque Nacional

Natural de Pisba en la vereda La Romaza, y ubicación de la señalética.
• Diseño campaña de marketing digital para la reactivación turística. Desarrollo de

investigación de mercados, “ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS EN
ESCENARIO DE COVID-19”

100%Mejores TIC e Infraestructura para el Turismo





PROGRAMA 4

Innovación y Desarrollo Turístico en 
Boyacá



• Articulación institucional y asistencia técnica en procesos de formalización de los 
empresarios de turismo.

• Asistencia técnica en la implementación de NTS sectoriales y bioseguridad para la 
reactivación económica del sector. Sello Check in (Vic. de Turismo)

• Fortalecimiento de turismo sostenible y comercio justo  través de medios tecnológicos y 
redes sociales.

• Proyecto por los que nos cuidan.

100%Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Turísticos en el 
Departamento. 



• Socialización y capacitación de protocolos de bioseguridad a prestadores de servicios turísticos de

los municipios de: Guateque, Moniquirá, Villa de Leyva, Gámeza, Nobsa, Monguí, Chitaraque y

municipios de la provincia Gutiérrez; además de sesiones virtuales a lo largo del año.

• 5 cartillas de bioseguridad para los diferentes sectores económicos y su respectiva socialización en

los municipios de Guateque, Moniquirá, Villa de Leyva, Gámeza, Nobsa, Monguí, Chitaraque, entre

otros.

• Convocatoria de incentivos para el sector turístico, beneficiando a 292 empresarios, así: 214 hoteles,

45 Agencias de Viajes, 1 oficinas de representación turística, 23 guías de turismo, 1 operador de

congresos, 2 restaurantes y establecimientos de gastronomía, 2 concesionarios de servicios turísticos

en parque y 4 empresas de transporte terrestre. Valor Total $ 1.119.500.000.oo

100%Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Turísticos en el 
Departamento. 



• Articulación con el IDT de Bogotá y la Fundación Amanecer para rueda de encadenamiento 
entre empresarios del sector turístico de Bogotá y de Boyacá logrando promoción de sus 
servicios, negocios y empaquetamiento con operadores de la capital del país.

• Preparación para participación de Boyacá en segunda rueda de negocios organizada por el

IDT, enfocada en el tema de Bicirutas, Avistamiento de Aves, Ruta Leyenda el Dorado,

Turismo de Naturaleza y Turismo Cultural realizada en el mes de noviembre

100%Ruedas de Encadenamiento y Gestión Turística 





PROGRAMA 5

Talento Humano en Boyacá Avanza 
Hacia la Competitividad



• Articulación institucional y asistencia técnica en procesos de formación de empresarios: 
Viceministerio, Procolombia, Cámaras de Comercio, Universidades, IDT, Cámara 
Colombiana de Turismo (2.000 pax).

• 4.463 pax en 13 provincias capacitadas por el SENA, 31% en Bioseguridad, 43% Higiene y 
manipulación de alimentos, entre otras.

• Inclusión de una I.E. al programa de Colegios Amigos del Turismo y fortalecimiento a las 14 
ya existentes.

100%Fortalecimiento de Habilidades y Competencias del Talento 
Humano



• Coordinación logística diplomado de Turismo Rural con inmersión en Panaca, para 47 becarios; dos 

cursos de Marketing digital con telefónica y la Secretaría de TIC´s

• Charlas sobre turismo accesible, tecnologías de la información y comunicación, turismo sostenible, 

bioseguridad turística, entre otros.

• Jueves de Gastronomía, 11 sesiones en 2020 con una excelente participación

• Organización Semana Mundial del Turismo.

100%Fortalecimiento de Habilidades y Competencias del Talento Humano





PROGRAMA 6

Boyacá es Para Vivirla



• Desarrollo campaña “Vive Semana Santa en Boyacá”.
• Apoyo campaña YO VOY Viceministerio de Turismo.
• Apoyo en campañas articuladas con la RAPE Región Central.
• Cartilla didáctica promocional de Boyacá
• Campañas #Yomeprotejodelvirus, “Turismo seguro en Boyacá”.
• Desarrollo Campaña Free – press
• Participación en ferias de turismo FITUR – ANATO y eventos de turismo: Festival de Música 

Carranguera, Tour Colombia, entre otros.

100%Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción



• Suministro de información para la promoción del destino Boyacá a medios de comunicación como

Revista Diners, Revista Viajar de El Tiempo, Caracol Nacional y Fontur, entre otros.

• Promoción turística de Boyacá en diferentes medios y redes sociales
• Visibilización de la marca “BOYACÁ ES PARA VIVIRLA” 
• 36 recorridos virtuales de diferentes municipios del Departamento.

• Para la campaña "Navidad en Boyacá" se diseñó una cartilla con las actividades que se realizan en el

mes de diciembre en los diferentes municipios del Departamento

100%Posicionando a Boyacá a Través de la Promoción





SECRETARÍA DE 
MINAS Y ENERGÍA

SECRETARIA: Dra. MARÍA ELENA ORTIZ NOVA



HUMANA Y DE CAPACIDADES 

VIVIENDA Y HÁBITAT

Boyacá avanza en cobertura de Energía y Gas. 34,67%100%



PROGRAMA

BOYACÁ AVANZA EN COBERTURA 
DE ENERGÍA Y GAS.



Energía Eléctrica para Zonas de Difícil Acceso N.P

Proyectos de energía eléctrica cofinanciados y ejecutados

Suministro de soluciones individuales de generación de Energía Solar Para Los Municipios
De Chita (1), Firavitoba (1), Gámeza (2), Garagoa (2), Guateque (2), Jericó (1), Nobsa (1),
Otanche (1), Socotá (2), Socha (1), Sutatenza (2) Y Turmequé (2) .

18 Kits





Gasificación Domiciliaria 100%

Proyectos de gasificación domiciliaria formulados, cofinanciados y ejecutados.

• Asesoría en la presentación y formulación de proyectos para el acceso al servicio de gas a
los municipios de Turmequé, Tasco, Tununguá, Sativanorte y Jenesano.

• Municipio de Soatá, vereda la Costa, solicitud de gasificación para 250 viviendas de
estrato socioeconómico 1.



ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

MINERÍA

Promoción y Fomento para el Fortalecimiento Minero Energético.

Formalización y Asistencia Integral Minera

Sector Minero Energético Avanza en Capacitación

100% 13,69%

100% 2,63%

100% 8,0%



ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

MINERÍA

Boyacá Avanza en Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos Minero-Energéticos de Boyacá

Agrominería Para el Desarrollo Sustentable de Boyacá 100% 10%

100% 25,95%



PROGRAMA

PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL 
FORTALECIMIENTO MINERO 

ENERGÉTICO



100%

Campañas publicitarias de sensibilización y divulgación de información del sector minero energético,
realizadas: Recuerda que #AlguienTeEsperaEnCasa y Minería segura en tiempos de coronavirus. Por
redes sociales

Eventos de promoción y fomento del sector minero energético, apoyados y/u organizados : Participación
en el evento ANM ACTIVA LA REGIÓN, organizado por la ANM en los municipios de Sogamoso y Socha.

Sensibilización y Divulgación Minero Energética 







100%

Documentos formulados del Plan de Desarrollo Minero Energético del departamento de Boyacá - Visión
20/40 : Elaboración del “Boletín Minero Energético de Boyacá. Serie 2012 – 2019” (Pago de regalías ,
producción de minerales en Boyacá año 2020.

Política Pública De Minería Formulada: Se realizan avances en: 1) Definir conceptos y alcances de la
política pública minera. 2) Definir la situación problemática. 3) Identificar sectores Co-responsables. 4)
Identificar Actores y Alcances del proceso de Participación. 5) Elaborar Cronograma de trabajo con
actividades y responsables para la fase de Agenda publica. 6) Estimar presupuesto para las fases de
Formulación y Agenda .

Fortalecimiento del Sector Minero Energético de Boyacá



PROGRAMA

FORMALIZACIÓN Y ASISTENCIA 
INTEGRAL MINERA 



100%

Procesos de regularización de la minería tradicional y de subsistencia en el departamento de
Boyacá: Acompañamiento a mineros tradicionales, o no autorizados de los municipios Paipa,
Socotá, Tuta, Tasco. Se realiza reunión de socialización, visita de campo a las diferentes
bocaminas , determinar el estado actual de las labores adelantadas, generar las
recomendaciones a tener en cuenta dentro del proceso de legalización.

Asistencia a Mineros No Regularizados





PROGRAMA

SECTOR MINERO ENERGÉTICO 
AVANZA EN CAPACITACIÓN 



100%

Personas capacitadas en seguridad minera : Capacitaciones en las provincias de Sugamuxi,
Valderrama y Centro, Samacá, Tasco, Tuta, Paipa, Sogamoso, Ráquira y Tópaga; temas
relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo; gases
contaminantes; características y uso del autorecatador; medidas de prevención frente al
COVID–19 ;uso adecuado de los elementos de protección personal; manejo de cargas; riesgo
psicosocial, riesgo geo mecánico; causas de los accidentes, medidas de prevención ( 100
personas)

Seguridad Minera





100%

Autoridades y funcionarios capacitados en competencias relacionadas con su cargo y en temas
mineros y afines:

• Capacitación virtual con ANM en temas de competencias y responsabilidades municipales,
plataforma génesis, autorizaciones temporales, minería de subsistencia.

• Capacitación (Facebook-live) generación de soluciones de energía solar en Boyacá y sus
comunidades.

• Capacitación virtual con Ministerio de Minas y Energía, en temas de "Herramientas
Normativas de Coordinación para el Control a la Explotación Ilícita de Minerales“ (Total 90
personas capacitadas).

Funcionarios Municipales y Departamentales Capacitados



100%

Personas interesadas en el sector minero energético con conocimientos adquiridos.

• Con la ANM se apoyó la realización de capacitación a ingenieros, técnicos, tecnólogos representantes
legales y funcionarios municipales en curso de promotor en seguridad y salvamento minero de los
municipios de Tasco, Samacá, Gámeza, Mongua, Sogamoso yTópaga.

Charla sobre medidas de prevención frente al SARS - COVID 19, dirigido a ingenieros, técnicos y
tecnólogos de Cooprocarbón.

Sensibilización en Temas Relacionados con el Sector Minero Energético





PROGRAMA

AGROMINERÍA PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE 

BOYACÁ



100%

Títulos mineros potenciales identificados para implementar y/o fortalecer iniciativas de
agrominería:

• Visita a los títulos mineros de las minas de Cooprocar y el Rayo en Tópaga, con el fin de
identificar zonas aptas para implementar y/o fortalecer iniciativas de agro minería.
AB1 - 08C, DI3 - 151 y GGQ - 111.

Territorios Agromineros de Boyacá – TAB





PROGRAMA

BOYACÁ AVANZA EN MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

MINERO-ENERGÉTICOS DE BOYACÁ 



100%

Mesas de diálogo y concertación desarrolladas en municipios con conflictos mineros.

• Mesas de diálogo y concertación de Occidente de Boyacá, conflicto con guaqueros o barequeros de
esmeraldas, manejo de estériles, problemática social y ambiental.

• Municipios de Paipa, Gámeza, Firavitoba, Tasco, Corrales, Socotá, Tópaga y Tuta, para tratar
conflictos respecto de la titularidad minera, legalización minera, formalización, nueva cuadricula
minera adoptada por la Agencia Nacional de Minería, Corpoboyacá.

Mesas de Prevención y Atención de Conflictos





CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema Científico. 13,52 %41,54%



52,50%

Iniciativas formuladas en mejoramiento de procesos minero energéticos incluyendo CTeI.

• Propuesta de creación una mina académica "UNA MINA PARA LA VIDA“ junto con la Universidad
Santo Tomás, para contribuir de manera teórica y práctica en la reducción de la alta accidentalidad .

• Iniciativa con grupo GEMMA de la Universidad Nacional de Medellín para formular proyectos para

reducción de accidentalidad minera

Boyacá Minera Avanza en Ciencia, Tecnología e Innovación



SECRETARÍA DE
DESARROLLO 
EMPRESARIAL

JESSICA PAOLA ALBARRACIN MONTAÑA



REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE INGRESOS 

BOYACÁ AVANZA EN PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 

BOYACÁ AVANZA EN OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
ECÓNOMICO TERRITORAL 

100

100

18.61

16.59

ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES



BOYACÁ AVANZA EN 
PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL 



EMPRENDAMOS PARA AVANZAR 100

✓ Se inició el proceso de recolección de información, sobre las experiencias de otros departamentos donde
ya están constituidos los fondos y su respectivo análisis.

✓ Participamos en la articulación institucional que lidera UMCITI para convertir a Tunja en la ciudad del
conocimiento y del aprendizaje, estrategia que está orientada al fomento del emprendimiento, la innovación,
la ciencia y la tecnología.

✓ En alianza con PROPULSOR, se realizaron 3 diagnósticos empresariales y 2 asesorías financieras.

✓ Se apoyó el desarrollo del Programa Mente-E promovido el MINCIT, participaron 90 emprendedores del
departamento en los talleres de habilidades blandas y adquirieron la metodología DICA.

✓ Se apoyaron las ferias Virtuales de la JDC, de la UNAD y EXPOJOVEN de Sogamoso, un Networking, donde
participaron 14 emprendedores multisectoriales y una rueda financiera con la participación de 6 entidades
financieras del Departamento, el FRG y 57 empresarios.



100

✓ 58 empresas beneficiadas por el Programa PI-e Propiedad Industrial para Emprendedores, dirigido a
pequeñas y medianas empresas en alianza con el Centro de Apoyo a la Tecnología y a La Innovación
(CATI).

✓ Apoyo en la coordinación del «ENCUENTRO EMPRESARIAL PRODUCTIVIDAD, MARKETING Y PROPIEDAD INTELECTUAL»
en alianza Secretaría de Desarrollo Empresarial Gobernación de Boyacá; SENA: Centros de formación de Duitama y
Sogamoso, y el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI - Superintendencia de Industria y comercio.

✓ En alianza con el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial – CIGEPI
- Superintendencia de Industria y Comercio se capacitó a 41 empresarios seleccionados en la convocatoria
No. 3 de Propiedad Industrial para Emprendedores, orientaciones dirigidas a sectores productivos en:
agroindustria, apicultura, servicios, tecnología, juguetería, artesanías, comercio, cosmética, joyería,
mercadotecnia y telecomunicaciones.

HERRAMIENTAS GERENCIALES  Y DE INNOVACIÓN 



100BOYACÁ AVANZA EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
PROCESADOS 

✓ Boyacá Territorio de Sabores realizó articulación institucional para la mesa de agroindustria El proyecto de Vigilancia
tecnológica enfocada al mejoramiento de procesos y productos apícolas, para cierre de brechas formulado y
presentado por el SENA a su la convocatoria interna, fue aprobada

✓ Se ejecutó Convocatoria #18 enfocada a contacto comercial donde 18 empresas de indústria de alimentos procesados
fueron selecionadas en este acuerdo.

✓ Se  gestionó $396.000.000.oo ante Unión Europea, Red Adelco, MinCit - iNNPULSA para el proyecto PDP que inició su 
ejecución en el mes de octubre: “Mejoramiento de las capacidades productivas y de gestión en la cadena de valor del 
Queso Paipa.

✓ Se ejecutó la Convocatoria 19 #BoyacáTerritorioDeSabores sobre IMAGEN Y MARCA. Resultados de la convocatoria 10
empresas de 9 municipios.

✓ Asignación de  1010 Códigos de Barras a 34 empresas dentro de la alianza de Boyacá Territorio de Sabores con Logyca
GS1 y Crepib en la convocatoria 17 Boyacá Territorio de Sabores, que se extendió hasta diciembre del 2020.

✓ Lanzamiento primera convocatoria en el marco del convenio Sogamoso también es Boyacá Territorio de Sabores con 
cubrimiento a 10 empresas en BPM y en imagen y marca.



100AVANZAMOS EN EL FORTALECIMIENTO ARTESANAL 

✓ Se beneficiaron alrededor de 200 artesanos en la convocatoria “Entretejer Hilos en convenio
con el SENA CEGAFE, donde según Técnica de Tejido con Agujas se evalúa y Certifica en
Competencias Laborales, en la Norma Sectorial de Competencia Laboral NSCL 250701123.

✓ Lanzamiento del portal digital de ARTESANIAS DE BOYACÁ en el marco de la estrategia del
programa Artesanías Boyacá “Únete a nuestra vitrina virtual de artesanos”

✓ En un trabajo articulado con la Casa de Boyacá  con la Oficina de Relaciones Nacionales e 
Internacionales se vincularon 30 artesanos con CORFERIAS con la plataforma virtual SISTEMA 
DIGITAL DE CONEXIONES & NEGOCIOS - ECONEXIA, vitrina virtual.



100AVANZAMOS EN EL FORTALECIMIENTO ARTESANAL 

✓ En alianza con Artesanías de Colombia se aúnaron esfuerzos con la estrategia de “Boyacá a tu Casa” con
el objetivo de visibilizar, promocionar y buscar la comercialización de las artesanías en el territorio, en
beneficio de los artesanos se diseñó y se publicó la “Edición Especial de un Catálogo de Navidad”

✓ En alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Mesa Sectorial de Artesanías, se certificaron a
103 Artesanos de 30 municipios boyacenses seleccionados en convocatoria marketing digital y fotografía
de producto

✓ Encuentro Empresarial de Artesanos Boyacenses, “marketing digital para artesanos: Nuevos Caminos 
Comerciales” el cual se organizó con La Agencia Pública de Empleo del SENA, la Mesa Sectorial de 
Artesanías, la Cámara de Comercio Sogamoso, y las Alcaldías Municipales de Tunja, Duitama y Sogamoso, 
participaron de 104 artesanos.



100AVANZAMOS EN LA APERTURA DE MERCADOS 
INTERNACIONALES 

✓ Se definió y diseñó las estrategias de cafés especiales correspondiente a la promoción de la
implementación de iniciativas de innovación.

✓ Acompañamiento a la Empresa Cerenza Flowers para la exportación  a Bucarest (Rumania) 7.000 tallos de 
las mejores rosas del Departamento. 

✓ Acompañamiento a siete empresas del Departamento de Boyacá inscritas a la macro Rueda de negocios
realizada por ProColombia donde se busca tener contacto con futuros compradores potenciales
internacionales,

✓ Acompañamiento a la Compañía Clever Leaves , donde cotiza en Nasdaq, proceso de internacionalización
como empresa pública.

✓ Asistencia a la empresa Café especial María Elena de Municipio de Moniquirá , se encuentra disponible para
la venta en plataforma #Amazon para los Estados unidos.

✓ Acompañamiento en la Primera Feria Concurso de cafés Especiales la Esmeralda, Garagoa



BOYACÁ AVANZA EN 
OPORTUNIDADES PARA EL 
DESARROLLO ECÓNOMICO 

TERRITORAL 



100CON NUESTRAS REGIONES AVANZAMOS 

✓ Gestión y acompañamiento en el proyecto "APLICACIÓN DE PROCESO DE INNOVACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO EN LA LÍNEA DE ENVOLTURAS Y
EMPAQUES A PARTIR DE LA HOJA DE BIJAO”

✓ Lanzamiento de la página web de la Marca Región Soy Boyacá www.soy.boyaca.gov.co y
Desarrollo programa Facebook Live #EnCasaConSoyBoyacá.

✓ Estructuración y presentación de estrategia de apropiación y posicionamiento de la marca a 
través de la organización de Campaña Compra Local "Soy Boyacá Quiero Lo Nuestro”

✓ Elaboración directorio virtual,  de empresarios de la marca Soy Boyacá. 

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


100AVANZAMOS UNIDOS POR EL TRABAJO DECENTE 

✓ Conferencias y capacitaciones de interés general, en el marco de la política pública de trabajo decente.

✓ Gestión ante el Ministerio del Trabajo y Organización Nacional de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial ONUDI.

✓ Elaboración y análisis del Segundo Informe de Seguimiento a la implementación de la política pública de
trabajo decente para Boyacá 2017-2032

✓ Gestión de alianza con la OIT para asignación de recursos, en el marco de implementación de la política
pública de trabajo decente en Boyacá. Se realizó convenio por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS MIL PESOS ($35.700.000) entre OIT y ORMET BOYACÁ, con destino a la elaboración del
diagnóstico “Boyacá: Contexto social, económico, laboral e impactos Covid 19, con énfasis en el sector
rural”, realizado entre octubre y diciembre de 2020



100
AVANZAMOS EN LA ARTICULACIÓN PARA LA 

COMPETITIVIDAD

✓ Coordinación de la articulación con las diferentes sectoriales para la vinculación en el liderazgo de
proyectos de la Agenda Departamental de Competitividad.

✓ Priorización de dos proyectos de competitividad en la agenda en el marco de la Gira de las Regiones 
liderada por la Vicepresidencia de la República.

✓ Se identificó la convocatoria de innovación del Sena para presentar proyecto priorizado en la Agenda
Integrada de Competitividad e Innovación como estrategia para apoyar la competitividad del sector
apícola.

✓ Mesa sectorial Agroindustrial para identificar los actores que deben acompañar de forma estratégica la
mesa. Por otra parte la CRCI viene Apoyado y acompañando la formulación de proyectos de Diseño e
implementación de un programa para el fortalecimiento comercial de empresas agroindustriales; Proyecto de
inteligencia de mercados que permita monitorear el mercado de forma permanente./ Observatorio de
Tendencias; Transferencia y apropiación de las TIC´S enfocadas al sector agroindustrial.



100BOYACÁ AVANZA EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

✓ Lanzamiento departamental de la estrategia ¿Por qué invertir en Boyacá? A través de la
socialización a diferentes sectores económicos del Departamento.

✓ Conectividad aérea: articulación de actores para el avance de las pistas de Boyacá
especialmente en el aeródromo de Muzo, Aeropuerto de Sogamoso y Paipa

✓ Primer encuentro de inversión capítulo Estados Unidos, propósito cautivar empresarios,
atraer capitales, ser competitivos para recibir grandes multinacionales mostrándole las
potencialidades y fortalezas del Departamento



100BOYACÁ AVANZA EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

✓ Fortalecimiento Aéreo: Centro de formación y mantenimiento aeronáutico: Reunión en el SENA
Sogamoso con la Alcaldía de Sogamoso, Alcaldía de Tunja, SENA Barranquilla, SENA Sogamoso,
INDUMIL, Servicio Aéreo de Boyacá hablando de la reactivación aérea del Departamento y la apertura y
puesta en marcha del centro de formación y mantenimiento aeronáutico en el SENA, la articulación de
la academia y la industria para la realización del proyecto

✓ Reunión con el director de la Aeronáutica Civil, la Alcaldía de Paipa, Alcaldía de Sogamoso, se explicó la
necesidad y la viabilidad de invertir y reactivar los Aeropuertos de dichos municipios donde se llega a
compromisos e inversiones para estos proyectos.

✓ Encuentro con los alcaldes de los municipios de Sogamoso, Macanal, Paipa, Muzo, Garagoa donde
sustentaron los proyectos de inversión a los Broken internacionales los cuales sugirieron que mejoras se le
pueden hacer a los proyectos y en realidad que quieren si apoyan alguna estrategia regional.

✓ Primer encuentro de inversión de occidente de Boyacá: Encuentro en el cual se hicieron participes los 
Alcaldes de los municipios de La victoria, Coper, Quipama, Buenavista, Muzo, Maripi.



PIEZAS GRAFICAS DE CONVOCATORIAS



EVIDENCIAS GRAFICAS DE REUNIONES



GRACIAS 





BLOQUE 3 

1. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ-ESPB 
2. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES- UAGRD, 

3. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES ,UARNI
4. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 



1. Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá 

S.A. E.S.P. 

ING. LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL



Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

Gobernanza del Agua 100% 29,91%



Gobernanza del 
Agua



Fortalecimiento a prestadores y operadores de Servicios 
Públicos. 100%

✔9 Prestadores y operadores asistidos Técnicamente para la elaboración de Esquemas
tarifarios.
✔30 Asesorías programadas para el fortalecimiento administrativo, comercial, financiero

e institucional realizadas a los prestadores urbanos .
✔2 apoyos para el fortalecimiento administrativo, comercial y financiero a los prestadores

priorizados por el PACA.
✔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 y procesa el 
sistema de acueducto, con el volumen de agua que se entrega y factura a los usuarios. 



Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

Gestión  Social para el Desarrollo y Participación Comunitaria 100% 36,67%



Gestión Social para el desarrollo y la 
participación comunitaria

Para lograr empoderamiento, sentido 
de pertenencia y sostenibilidad de las 
obras de acueducto y saneamiento 
básico



Participación, Comunicación y Capacitación de los Actores 
Vinculados y Participantes del PDA 100%

✔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.

✔En articulación con la Secretaría de Salud y Educación departamentales, se priorizó la
escuela rural Marco Antonio Quijano Rico de la vereda el Hatillo de Sogamoso, para
instalar una PTAP portátil que busca beneficiar aprox. a 200 estudiantes; además de los
municipios de Cubará y Duitama.





No. 1

No. 2

TOTAL

Sogamoso
Institucion Educativa Marco 

Antonio Quijano Rico en proceso 
contractual. 

$100 352

Cubará
Institucion Educativa UWA “El 

Chuscal”
Por 

proyectar
265

Duitama
Institucion Educativa Quebrada de 

Becerras
Por 

proyectar

$1.281

No. 3

Municipio Institución Valor en 
millones

Población 
beneficiada



Calidad del Agua para 
el Consumo Humano 
en el Sector Urbano



Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

Calidad del Agua para el consumo Humano 100% 8,02%



Calidad del Agua para el consumo Humano en el sector 
Urbano 100%

✔El PDA en articulación con el SENA Adelantaron acciones para las capacitación y
certificación en competencias laborales a los operarios PTAP a fin de garantizar una
óptima calidad Del agua, tanto de la zona urbana como rural a 125 operadores de 21
municipios del departamento.



Se realizaron las pruebas de Conocimiento en las siguientes normas técnicas: 
-Potabilizar agua según Normas técnicas 
-Operar redes de acueducto según normas y procedimientos técnicos.



Calidad del Agua para el consumo Humano en el sector 
Urbano 100%

Se cuenta con concepto favorable y está próximo a viabilizar.

✔Construcción pozo profundo, línea de impulsión y planta de tratamiento de agua potable para el
municipio de Soracá

La finalidad del presente proyecto es garantizar en primera medida el abastecimiento del recurso hídrico
a los habitantes del municipio de Soracá, además de su calidad para el consumo humano en condiciones
óptimas.



Infraestructura de sistemas de acueductos rurales NP

✔Para este indicador se tiene  programada la terminación del siguiente  
proyecto de obra:

Optimización acueducto veredal San Rafael y Santa Bárbara, municipio
de Cómbita. Por un valor de $1.242 millones, permitiendo beneficiar a 2.824 
habitantes del municipio.





Cobertura  de 
Alcantarillado



Socioecológica y Territorial

Gobernanza del Agua

Cobertura de alcantarillado 100% 5%



Saneamiento Básico Urbano Sustentable 100%

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 año 2020 y contratado en el mes de diciembre de 2020 por un valor total de
$2.770 Millones.



Socioecológica y Territorial

Gestión del Riesgo en Servicios Públicos Domiciliarios - AAA 100% 2,08%

Crisis Climática y Gestión del Riesgo



Conocimiento, Reducción y Manejo del Riesgo en Servicios 
Públicos Domiciliarios 100%

✔Se adelantaron acciones para la formulación de los planes de emergencia y contingencia de los
servicios públicos a los municipios de:

Tuta, Paipa, Almeida, Ciénega, Boyacá, Tibaná, Sutamarchán, Sora, Briceño, Quipama, La Uvita, Cerinza 
y Chinavita

A fin de garantizar la continuidad en la prestación de los mismos.



Conocimiento, Reducción y Manejo del Riesgo en 
Servicios Públicos Domiciliarios 100%

✔Viabilidad construcción de nueva bocatoma del acueducto urbano del municipio de
Corrales por un valor de $972.525.200,79



PROYECTOS EN FORMULACIÓN VALOR
Obras de protección para prevenir el riesgo de afectación por movimientos

en masa al sistema de acueducto del municipio de Socotá (paso elevado y

muro de contención)

$ 200 Millones

Obras de protección para prevenir el riesgo de afectación por movimientos

en masa al sistema de acueducto del municipio de Chitaraque (pasos

elevados y trinchos de madera)

$ 300 Millones

Obras de protección para prevenir el riesgo de afectación por movimientos
en masa al tanque de almacenamiento y sistema de bombeo del
acueducto del municipio de Betéitiva.

$ 400 Millones

✔Entrega de Estudio Hidrogeológico, para la definición de fuente alterna de abastecimiento de agua 
(Pozo Profundo).En los municipios de Gachantiva y Santana.  



Otras acciones realizadas



Componente 

Gestión Integral de Residuos 



56.000 Boyacenses 
beneficiados con la entrega de

9 carros
compactadores de residuos sólidos

Valor: $3.679 millones



Municipio Proyecto Valor en 
millones

Población 
beneficiad

a

No. 1

No. 2

TOTAL

Chiquinquirá
Optimización del Servicio de 
Acueducto del Municipio de 

Chiquinquirá.
$20.405

97.480

Sutamarchán

Construcción   y optimización 
componentes de aducción y 
almacenamiento, acueducto 

urbano, municipio de 
Sutamarchán

$3.098
4.321

$23.503 101.801

Acueductos y sistemas de potabilización urbana Terminados



Acueductos y sistemas de potabilización urbana contratados y en ejecución

Municipio Proyecto Valor en 
millones

Población 
beneficiada

No. 1

No. 2

Zetaquirá Mejoramiento de línea de aducción del 
acueducto urbano del municipio Zetaquira 

$486
1.589

Ciénega
Construcción de la planta de tratamiento 

de agua potable para el municipio de 
Ciénega Boyacá.

$844
2.947 

Güicán de la Sierra
Optimización redes de alcantarillado y del 

sistema de acueducto de Güicán de la 
Sierra

$1.732 2.310No. 3



Acueductos y 
sistemas de 

potabilización 
rural



Proyectos de acueducto y sistemas de 
tratamiento de agua potable rurales 

contratados y en ejecución por un valor de:

4.024
habitantes 

Boyacenses $8.146 millones



Acueductos y sistemas de potabilización rurales contratados y en ejecución

Municipio Proyecto Valor en 
millones

Población 
beneficiad

a

No. 1

No. 2

TOTAL

Santa Sofía
Ampliación y optimización de la red de 

acueducto vereda hornillas, municipio de Santa 
Sofía – Boyacá.

$3.444 717

Boyacá
Construcción de una planta de tratamiento de 

agua potable PTAP para el acueducto Cupamuy 
de la vereda Rique del municipio de Boyacá

$343 457

Sutatenza
Construcción del acueducto vereda Piedra 

Larga, Gaque y Salitre del municipio de 
Sutatenza

$1.277 468

Gachantivá
Optimización Sistema de Acueducto la Cebada 

Municipio de Gachantivá-Departamento de 
Boyacá

$3.082 2.382

$ 8.146 4.024

No. 3

No. 4



Alcantarillado y 
sistemas de 

tratamiento de 
Aguas Residuales 



Proyectos de alcantarillado y sistemas de tratamiento 
de aguas residuales terminados por un valor de:

23.991 
habitantes 

Boyacenses $15.703 millones



Alcantarillado y sistemas de tratamiento de Aguas Residuales terminados

Municipio Proyecto Valor en 
millones

Habitantes

No. 1

No. 2

Toca
Construcción interceptor para el sistema de 

alcantarillado municipio Toca-convenio 
Corpoboyacá.

$1.427 4.018

Páez
Construcción de interceptor y aliviaderos para 

el sistema de alcantarillado Páez-convenio 
Corpoboyacá

$668 1.301

Soatá
Construcción de interceptor y aliviaderos para 

el sistema de alcantarillado combinado del 
municipio de Soatá-convenio Corpoboyacá

$667 6.071

Muzo
Construcción del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del municipio de Muzo Boyacá 

fase I
$5.146 6.979

No. 3

No. 4



Municipio Proyecto
Valor en 
millones Habitantes

Duitama

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

quebrada la aroma – glorieta las Américas en 
el municipio de Duitama – departamento de 

Boyacá.

$2.882 1.797

El Espino
Optimización de redes y construcción de 

interceptor para el sistema de alcantarillado 
combinado del municipio El Espino – Boyacá.

$2.216 1.515

Buenavista
Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio 

de Buenavista.
$2.697 2.310

$15.703 23.991

No. 5

No. 6

TOTAL

No. 7

Alcantarillado y sistemas de tratamiento de Aguas 
Residuales terminados



Proyectos de obra de Alcantarillado y sistemas 
de tratamiento de Aguas Residuales en 

ejecución, con una inversión de:

51.531 
Boyacenses 

beneficiados $ 33.688 millones



Alcantarillado y sistemas de tratamiento de Aguas Residuales en ejecución

Municipio Proyecto Valor en 
millones

Habitantes

No. 1

No. 2

San Eduardo
Construcción del Plan Maestro de 

Alcantarillado del municipio de San 
Eduardo - Boyacá, fase 1

$1.668 1.275

Chitaraque

Construcción Plan Maestro de 
Alcantarillado y PTAR Fase 1 en la zona 

urbana del Municipio de Chitaraque 
Boyacá

$2.030 1.342

San José de 
Pare

Construcción del plan maestro 
alcantarillado fase 1 – municipio de San 

José de Pare
$1.773 2.450

Aquitania
Optimización y Construcción de la PTAR 

del casco urbano de Aquitania
$3.395 10.739

No. 3

No. 4



Municipio Proyecto Valor en 
millones

Habitantes

No. 5

No. 6

No. 7

Paipa

Construcción de los colectores de 
alcantarillado sanitario las delicias-san 
miguel-estación, interceptor Sochagota, 
villa panorama 1 y 2 colectores pluviales 
c12 y c17 del municipio de Paipa, Boyacá

$4.312 4.320

Iza

Optimización del colector, construcción 
del emisario final y del sistema de 

tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Iza Boyacá

$2.770 1.667

Sogamoso
Terminación construcción del colector 
interceptor el caimán del municipio de 

Sogamoso, Boyacá
$643 6.231

Alcantarillado y sistemas de tratamiento de Aguas Residuales en ejecución



Municipio Proyecto Valor en 
millones

Habitantes

Cubara
Construcción sistema de alcantarillado 
pluvial casco urbano- municipio de 
Cubará

$3.226 3.551

Samacá
Construcción planta de tratamiento de 
aguas residuales domésticas Samacá, 
Boyacá, centro oriente

$8.190 18.095

Chinavita
Construcción del sistema de 
alcantarillado pluvial y sanitario del 
municipio de Chinavita

$4.458 1.227

Turmequé
Construcción del interceptor del sistema 
de alcantarillado combinado del casco 
urbano municipio de Turmequé

$1.223 634

$33.688 51.531

No. 8

No. 9

TOTAL

No. 10

No. 11

Alcantarillado y sistemas de tratamiento de Aguas Residuales en ejecución



2. UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES

GERMAN RAFAEL BERMUDEZ ARENAS



SOCIECOLÓGICA Y TERRITORIAL

CRISIS CLIMÁTICA Y GESTIÓN DEL RIESGO

BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES 91,43% 26,98%



BOYACÁ SIGUE AVANZANDO 
EN GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES



BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN CONOCIMIENTO DEL 
RIESGO DE DESASTRES

74,29%

• 100 Asistencias técnicas para el conocimiento del riesgo de desastres realizadas
• 1 Capacitación para el conocimiento de la GRD Realizada
• 1 Caracterización actualizada en GRD en la infraestructura sectorial de la orden

departamental realizada
• Sistema estadístico de emergencia departamental creado
• Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y Estrategia Departamental de

Respuesta a Emergencias actualizados



Visita Chita 6/11/2020

Capacitaciones Virtuales Provinciales



Visitas a Infraestructura Departamental

Sistema estadístico creado



BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES 100%

• 30 Solicitudes atendidas con Vactor para la reducción del riesgo por inundación en redes de
alcantarillados municipales

• 123 Municipios capacitados para la incorporación de la GRD en planificación territorial
• 34 equipos de maquinaria de gestión del riesgo con protección financiera
• Solicitudes atendidas con maquinaria para la reducción del riesgo por inundación
• Solicitudes atendidas con maquinaria para la reducción del riesgo por fenómenos de remoción en masa



N° MUNICIPIO

1 FIRAVITOBA

2 SANTA ROSA DE VITERBO

3 PUENTE BOYACA

4 TUNJA

5 CHIQUINQUIRA

6 PAIPA

7 TASCO

8 TOTA, PLAYA BLANCA

9 NOBSA

10 GUATEQUE

11 SAMACA

12 TINJACA

13 PAZ DE RIO

14 PAUNA

15 GAMEZA

16 SACHICA

17 CHITA

18 JENESANO

19 FIRAVITOBA

20 SAN JOSE DE PARE

21 SABOYA

22 TOCA

23 COMBITA

24 SANTANA

25 MONIQUIRA

26 BELEN

27 BOYACÁ

28 UMBITA

29 TIBANA

30 TUTA



Municipio de Paz del Rio- El Salitre Q. La Tobacia- BerbeoV. Siraquita- Jenesano y Boyacá, Boyacá



BOYACÁ SIGUE AVANZANDO EN MANEJO  DE 
DESASTRES 100%

• 100% de las solicitudes atendidas con carrotanques como respuesta ante el desabastecimiento.
• 100% de las Solicitudes atendidas con carrotanques como respuesta ante incendios
• 2 Proyectos de suministros para el fortalecimiento de organismos de Socorro realizados y entregados.
• 1 Documento de análisis de la situación bomberil Generados.
• 12 Reportes de Seguimiento a cumplimiento de la prestación del servicio bomberil realizados.



CARROTANQUES UNGRD - 2020

MUNICIPIOS APOYADOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL M3  

2020

PAIPA 731 799 765 476 1155 170 306 408 68 340 783 280 6281

MOTAVITA 890 2399 2055 1683 986 102 119 985 575 826 493 136 11249

FLORESTA 68 68

SORA 68 102 136 306

TOPAGA 17 68 85

CHIQUINQUIRA 68 136 221 425

OICATA 70 70 100 34 274

LA UVITA (IF) 68 68

JENESANO 142 34 44 90 80 50 40 60 540

SANTANA 204 320 140 664

DUITAMA 714 476 187 617 17 204 204 68 527 85 3099

IZA Y TOPAGA, BOMB FIRAVITOBA (IF) 51 51

IZA Y PESCA, BOMB FIRAVITOBA (IF) 34 34

IZA Y CUITIVA, BOMB FIRAVITOBA (IF) 51 51

IZA, bomberos firavitoba (IF) 34 34

IZA 17 68 34 51 34 34 17 255

SANTA ROSA DE VITERBO 221 119 340

SABOYA 102 102

SAN MIGUEL DE SEMA 212 50 100 170 100 130 150 912

TIPACOQUE 272 34 306

MOTAVITA (IF) 40 40

SORACA 50 102 60 80 90 60 442

SOTAQUIRA (IF) 206 206

SIACHOQUE (IF) 120 120

COVARACHIA 204 204

CUCAITA 68 374 102 544

TUNJA 68 68 136

MONIQUIRA 153 386 160 34 733

CHIQUINQUIRA - SABOYA (IF) 146 146

SOGAMOSO 34 34

TURMEQUE (IF) 51 20 71

PAIPA IF 60 60

SUTAMARCHAN 340 204 68 612

PESCA 85 85

COMBITA 34 51 20 60 165

GUATEQUE 170 170

FIRAVITOBA 17 17 51 85

TINJACA 68 68

TOPAGA (IF) 17 17

GARAGOA 34 34

29116

Atención por desabastecimiento

Apoyo en atención de Incendio



Entrega Raciones de Campaña

Entrega Guantes y tapabocas



3.Unidad Administrativa de Relaciones 
Nacionales e Internacionales (UARNI) –
Nueva Casa de Boyacá –Simona Amaya 

en Bogotá
ANA MARÍA GÓMEZ LONDOÑO PhD.   

DIRECTORA DE UNIDAD



SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

INTEGRACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN

Cooperación Nacional e Internacional Articulada de Boyacá –
Para el Desarrollo de Boyacá y en Atención a la Emergencia y Post-Emergencia COVID-19

Integración Región, Globalización Territorial y Legados Innovadores 
Para El Futuro.

100.00 %

100.00 %

46.46 %

45.22 %





100%
Cooperación Nacional e Internacional 
Para el Desarrollo de Boyacá Activación De Apoyo Frente a la Emergencia y la Post-Emergencia 

Por COVID-19

INDICADORES AVANCES 2020 5 Ejes / 32 postulaciones 

748. Plan de 

Internacionalización

cooperación Nacional e 

Internacional en el 

departamento

749. Formular 4 proyectos de 

cooperación internacional y 

apoyos humanitarios para la 

emergencia, el desarrollo social, 

ambiental, cultural y económico 

del departamento

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE BOYACA 
PRIORIZACIÓN DE 5 EJES DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA BOYACA ANTE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN Y 
POSTULACIONES  por Sectores Estratégicos de Cooperación (32 Proyectos) 

EJE 1. Salud. Emergencia y post Emergencia covid 19
BID Covid 19 Local Focus con Reino Unidos y Paises Andinos (1)
BID Covid 19 Plataforma con Alemania para poblaciones campesinas (1)

EJE 2. Innovación Agropecuaria, Gastronómica, y Artesanal
Premio Zayed de Sostenibilidad Modalidad Alimentos (6) 
Articulación Innovación Artesanal de Guatemala a Duitama (1)

EJE 3. Industrias 4.0 Industria creativa Economía Naranja 
Fondo Internacional de Cultura UNESCO para la industria Cinematográfica del Departamento (1)

EJE 4. Industria Sostenible Medio Ambiente y Negocios Verdes
Premio Zayed de Sostenibilidad Modalidad AGUA (1) Energia (3) Esculas Globales de Secundaria (5) Premio Estocolmo del Agua (1) 

EJE 5. Turismo y  Marketing Territorial
Premio USAID- Colombia productiva para Turismo de Naturaleza (10)

Realización de la X Semana de Internacionalización  con la Firma del PACTO REGIONAL BOYACA – CASANARE 
Acuerdo de voluntades interinstitucional fortducación supeior intervención



INDICADORES AVANCES 2020
5 Acciones para Ruedas y Conexiones de Negocios Nacionales e 
Internacionales  y Programa Bilingüsmo

750. Realizar 1 misión comercial 
y/o encuentro internacional de 
comercio, cooperación e inversión 
para Boyacá para exponer sus 
potencialidades en diferentes 
sectores
751. Realizar 4 Misiones 
comerciales, ruedas de negocios, 
ferias, exposiciones, show rooms a 
nivel Nacional .

753 -753 Capacitar a 200 
empresas y emprendedores y 300 
Guias e Informadores turísticos en 
el manejo de una segunda lengua

DISEÑO Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA “LA VITRINA COMERCIAL DE BOYACÁ PARA EL MUNDO – CASA DE 
BOYACA CON CORFERIAS” Corporación de Ferias y Exposiciones S.A -CORFERIAS EN BOGOTA en la plataforma de 
reactivación economica más importante del país (ECONEXIA) operado desde Bogotá para atender a cinco (5)
macrosectores económicos de Boyacá: (1) Agroindustria y Alimentos (2) Industria, Manufactura y Medio Ambiente; (3) 
Industrias Creativas y Economía Naranja; (4) Consumo y Estilo de Vida, incluye artesanias y (5) Turismo (este último 
en 2021) Convenio de cooperación N° 3608 DE 2020 
A 31 DE DICIEMBRE VINCULADAS 136 empresas de Boyacá en Econexia : el Plan de Reactivación Económica de Boyacá 
con contactos nacionales e internacionales. 

DISEÑO Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA “CASA DE BOYACÁ TE CONECTA CON EL MUNDO : PREPÁRATE PARA EL 
MERCADO LABORAL GLOBAL CON INGLES PROFESIONAL” Concreción del convenio para obtener 500 licencias para 
Jóvenes Emprendedores Empresarios, Guías, informadores y agentes turisticos que aprenderán inglés acorde al Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER) y lenguaje técnico profesional con la herramienta autonoma de aprendizaje de la 
tecnología desarrollada directamente en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) Aportes recibidos

Competencias Territoriales (para la Internacionalización) y establecimiento 

de Alianzas a Nivel Regional, Nacional e Internacional 100%



Competencias Territoriales (para la Internacionalización) y establecimiento 

de Alianzas a Nivel Regional, Nacional e Internacional

PROGRAMA Y DISEÑO DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

VALOR PARA LA 
GOBERNACIÓN 

BENEFICIOS ECONÓMICOS Y APORTES  
RECIBIDOS POR COOPERACIÓN Y GESTION 

VITRINA COMERCIAL DE BOYACA PARA EL 
MUNDO 

200.000.000
0,011%

$1.532.000.000
99.9%

CASA DE BOYACA TE CONECTA : PREPARATE 
PARA EL MERCADO LABORAL GLOBAL CON 

INGLES PROFESIONAL 

75.000.000
21%

$280.000.000
78%

100%



INDICADORES AVANCES 2020
1 Exposición Artística Internacional con la INDIA /  52 casos de repratriación
humanitaria en tiempos de pandemia / 

752. Realizar 4 exposiciones y 
muestras artísticas y culturales, 
gastronómicas y turísticas para 
mostrar el desarrollos de la 
comunidad
761. Desarrollar 1 estrategia para 
identificar, actualizar y contactar a la 
comunidad boyacense residente en 
Bogotá y en el Exterior
762. Realizar 10 eventos de 
articulación de las colonias y 
organizaciones boyacenses para la 
atención humanitaria y el desarrollo 
del departamento

752. Exposición Internacional con la Organización Sewa de la  India 
“Boyacá se abre al mundo con productos de alto valor Nutricional”

761. Repatriación y apoyo humanitario logrando la repatriación de connacionales boyacenses de España, Perú, 
Bolivia, Australia, Alemania, País de Surinam).

762. 5 Eventos con las Colonias Boyacenses residentes en Bogotá para aportes a la Pandemia 
1. Donatón: #BoyacáTeAbraza
2. #Mercatón, 
3. Donación de Semillas al Programa #BoyacáTeAlimenta (por parte del Gremio Cerealista Fenalce) 
4. Recaudo y Donación de 128 Mercados al Municipio de San Miguel de Sema 
5. Actividades Programa Navidad Gestora Social

Competencias Territoriales (para la Internacionalización) y establecimiento de Alianzas a 

Nivel Regional, Nacional e Internacional 100%



INDICADORES AVANCES 2020
202 Empresas comerciales identificadas / Estrategias  LA RUANA 
DE MIS ABUELOS LEGADOS INNOVADORES PARA EL FUTURO 

755. Elaborar 1 estudio prospectivo de

identificación de oferta comercial junto a la

Secretaria de Planeación

756. Elaborar 1 estrategia multimedia de

Boyacá como Destino de captación

757. Desarrollar 1 acción de promoción

regional y nacional y de experiencias

turísticas asociadas a las al legado cultural

material e inmaterial del departamento

758. Presentar 2 propuestas de innovación

gastronómica

759. Transferir 1 práctica internacional

exitosa a provincias del departamento

760. Implementar 2 estrategias de

promoción, de sus festivales para el

desarrollo cultural de Boyacá

763. Realizar 1 Feria Nacional que contribuya

al reconocimiento y posicionamiento del

departamento

755. Primera Identificación de 202 principales empresas de los siguientes ecosistemas (1) Agroindustria y Alimentos (2) Industria,

Manufactura y Medio Ambiente; (3) Industrias Creativas y Economía Naranja; (4) Consumo y Estilo de Vida, incluye artesanías y (5)

Turismo

756. Estrategia marketing territorial LA RUANA DE MIS ABUELOS LEGADOS INNOVADORES PARA EL FUTURO construida con la

colaboración de la Federación de Académias de Historia de Boyacá (Acta 30 julio 2020)

757. Primera Identificación de nuevos atractivos turísticos conectados con Bogotá, primera identificación Caminos Ancestrales de

Tunja : capital del Zaque

758. Realización y presentación de las 2 innovaciones gastronómicas de Boyacá 1) Plato Internacional Casa de Boyacá basado en

plantas de alto valor nutricional y 2) Plato Team Continental para deportistas de Alto desempeño (este ultimo desarrollado con la

RAPE) ambos fueron presentados en la X semana de Internacionalización con país invitado FRANCIA (Octubre 2020)

759. Práctica internacional exitosa de Innovación Artesanal de Guatemala a Duitama (Inicio transferencia con la Agencia

presidencial de Cooperación con la Alcaldía de Duitama

760. Programación Internacional de Casa Boyacá para el fortalecimiento del Festival de la Ruana y el Pañolón de Paipa

763. Gestión con Corferias para recibir el galardón de “Boyaca como Invitado de Honor a una de las principales FERIAS

Integración, globalización territorial y legados innovadores para el futuro 100%



AGENCIA DE COOPERACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

DE LA GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ 

Unidad Administrativa de Relaciones 
Nacionales e Internacionales 

(Ordenanza 049)
Casa Simona Amaya - Bogotá



POSTULACIONES COOPERACIÓN 2020







752. 
Exposición Internacional con la Organización Sewa de la  India 

“Boyacá se abre al mundo con productos de alto valor 
Nutricional”



DISEÑO Y OPERACIÓN DEL
PROGRAMA

“CASA DE BOYACÁ TE CONECTA CON EL 
MUNDO : PREPÁRATE PARA EL MERCADO 

LABORAL GLOBAL CON INGLES 
PROFESIONAL” 



4. SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

LUZ MARINA CRUZ VARGAS



1. EDUCACIÓN INICIAL PARA AVANZAR. 

5. DEPARTAMENTO DEL CONOCIMIENTO Y
CIUDADES UNIVERSITARIAS. 

2. TRAYECTORIA EDUCATIVA PARA AVANZAR. 

3. ESCUELA CAMPESINA PARA AVANZAR.

4.ETNOEDUCACIÓN PARA AVANZAR.

6. GESTIÓN EDUCATIVA EFECTIVA PARA
AVANZAR.

80%

90,35%

84,4%

100%

100%

100%

29,5%

22,5%

10,3%

13,4%

6,3%

26,7%

HUMANA Y DE CAPACIDADES. 

EDUCACIÓN.  92,71%

LINEA ESTRATÉGICA

COMPONENTE



1. EDUCACIÓN INICIAL PARA 
AVANZAR



1.1. AVANCEMOS EN EDUCACIÓN INICIAL INTEGRAL 80%

Dotación de Mobiliario básico escolar nivel de preescolar en la I.E Técnica
Nacionalizada del Municipio de Samacá .Beneficiados: 161 estud. Inversión: $
7.8 Millones

Dotación pedagógica para  151 aulas  de grado transición en 105 sedes.
Beneficiados: 3078 estudiantes.

Dotación de material pedagógico para modelos flexibles Nivel Preescolar rural
(Escuela Nueva). BENEFICIADOS: 4282 estudiantes de preescolar. Inversión
$153.000.000.



2 TRAYECTORIA EDUCATIVA PARA 
AVANZAR.



2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 91,68%

Talleres de formación virtual en metodología flexibles a docentes y directivos
docentes, Alianza MEN-SEB.

Implementación de la estrategia "A ESTUDIAR EN CASA“, con el objetivo de brindar
contenido educativo digital y off line a la comunidad educativa. Beneficiados:
53.632

Programa escuela en la radio. Convenio con 54 emisoras comunitarias. (TIC´S)

Campaña tu colegio te llama.(Recolección equipos tecnológicos, material
pedagógico y didáctico, entre otros)Beneficiados: 254 I.E



2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 

Talleres de formación virtual en metodología flexibles a docentes y directivos
docentes, Alianza MEN-SEB.

TALLER DOCENTES

ESCUELA NUEVA 901

POSTPRIMARIA RURAL 79

MODELO DE EDUCACIÓN MEDIA RURAL 186

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE 235

CAMINAR EN SECUNDARIA 320

TOTAL: 1721

91,68%

.

Exaltación al Merito Educativo a directivos docentes, docentes, administrativos y 
funcionarios de la planta central.



2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 

.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "CONECTADOS". Entrega de planes de datos móviles a
un total de 25.742 estudiantes vulnerables de estrato 0,1,2 en las 254 I.E, que incluyen 816 SIM
exclusivas para estudiantes víctimas del conflicto. Inversión:1´520 millo

Programa “COMPUTADORES PARA EDUCAR”. Entrega de 1882 portatiles y 90 tablets.
Beneficiados:13 I.E

Georreferenciación fundamento de la Metodología STEAM y del Aprendizaje Basado en
Proyectos.Beneficiados:50.000 estud.,docentes-directivos y comunidad E.

Redes de Trabajo colaborativo en inglés. Beneficiados:731 Docentes.

91,68%



2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 

.

.

.

Ejecución Pera de oro. Beneficiados:3.197 estudiantes y docentes de192 I.E de
100 municipios.

Proyectos Transversales Para Avanzar. (Pacto Ético 2.0,ZOE) Beneficiados: 4.800
estudiantes y docentes orientadores. Inversión: 13.5 millones

Foro Educativo.(46 Experiencias Significativas) Beneficiados:7000 estud.
docentes y comunidad Educativa. Alcance en redes: 13.127 Inversión: 17.2
millones

Ejecución de FESCOL. Participantes: 1.622; 881 estudiantes, 536 docentes, 103
padres. Alcance en redes: 13.423

91,68%



2.1. CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR 

.

.

Panel Expertos sobre Prevención de Embarazos en Adolescentes con apoyo de la Secretaría de
salud. Beneficiados: 110 participantes de la comunidad Educativa

Proyecto de Fortalecimiento Pedagógico. “Planes de Aula Ajustados (PAA)” Beneficiados:254 I.E.

91,68%

Se realizó solicitud y seguimiento al registro de actualización de PEI en 90 I.E. privadas y 238 
I.E. oficiales.

Capacitación Virtual, durante Semanas de Desarrollo Institucional, para directivos docentes y docentes, 
en: Proceso Enseñanza-Aprendizaje en diferentes áreas,  competencias socioemocionales y socialización 
de  lineamientos y experiencias sobre protocolos de bioseguridad en ambientes escolares.



2.2. PERMANENCIA EDUCATIVA PARA AVANZAR. 85,71%

Brindar alimentación escolar al 100% de la población focalizada a través de la estrategia
"Ración para Preparar en Casa" beneficiando a 159.006 estudiantes.Inversión:79.308
Millones

Ejecución de Mesas Publicas PAE 2020. Beneficiados: Rectores 254 I.E y comunidad
Educativa.

TIPO DE 

COMPLEMENTO

RACIONES 

ENTREGADAS

TIPO ALMUERZO 4.620.333

RPC 1.040.712



2.2. PERMANENCIA EDUCATIVA PARA AVANZAR.

Laboratorios
Aulas de 

bilingüismo

Aulas para 
todos los 
niveles

Restaurantes 
(comedor –

cocina)

Salas 
docentes

Zonas 
administrativ

as

Dotación de mobiliario Básico escolar a 7 sedes nuevas de I.E, beneficiando un total de
5.280 estudiantes. Inversión: 786 MILLONES

85,71%



.

.

Implementación del Programa Jornada Única en Establecimientos Educativos Oficiales del 
Departamento, beneficiando a 4.240 (3.15% ) estudiantes.

95,56% de alumnos matriculados oportunamente.

86,25% de docentes nombrados oportunamente.

Adquisición de bienes para la atención del covid–19 en las I.E. Oficiales en los 120
municipios.Inversión:5.331 Millones FOME

2.2. PERMANENCIA EDUCATIVA PARA AVANZAR. 85,71%



2.2. PERMANENCIA EDUCATIVA PARA AVANZAR.

MUNICIPIO I.E SEDE INTERVENCIÓN
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS

INVERSIÓN
(MILLONES)

CHIQUINQUIRÁ José Joaquín Casas Sede Principal Construcción Restaurante 1080 $       1.315,06 

PANQUEBA Técnica De Panqueba Sede Principal Construcción 191 $          565,00 

TURMEQUE Técnico Industrial Sede Principal Construcción 403 $       2.313,00 

*AQUITANIA Suse Sede Principal Construcción 267 $       1.455,30 

*CHITA Jesús Emilio Jaramillo Molsave Sede Primaria Construcción 165 $       1.124,31 

*ALMEIDA Enrique Suarez Concentración Urbana Mixta Mantenimiento 42 $          213,86 

*GARAGOA San Luis Sede Principal Construcción 1207 $       7.664,53 

*PUERTO BOYACA El Marfil Sede Principal
Remodelación Unidades 

Sanitarias.
247 $          198,39 

*CUBARA Pablo Vi Fátima Construcción 60 $          229,70 

*RAMIRIQUI José  Ignacio de Márquez Sede Carlos Rincón Construcción 204 $       2.769,00 

* CONVENIOS PROPIOS

85,71%



2.3. EDUCACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE PARA AVANZAR. 84,0%

.

.

Atención de 3,365 estudiantes provenientes de diferentes países, con Educación Pertinente.
(SIMAT 1/04/20) .

Acompañamiento a 237 I.E con presencia de estudiantes con discapacidad en 119 municipios.
Beneficiados:3.119 estudiantes, Inversión:$2,253 millones.(Educación Inclusiva).

Atención Educativa a población Adulta y en Extra-edad (CEDEBOY a 1.569 y contrato UPTC
4208). 5.777 beneficiarios, Inversión:$3,535 millones.

Reducción del analfabetismo en 0,02% a través del programa del CEDEBOY (Ciclo I).

Adquisición de Kit educativo  para 254 I.E compuesto por 28 elementos para la atención de 
población con discapacidad. Inversión: $716 millones.



.

.

167 Instituciones Educativas articuladas a través de convenio con el SENA y 20 Instituciones con
la UPTC.

Implementación de la Cartilla “FORJANDO MI FUTURO” a través de los Orientadores Escolares
de las Instituciones Educativas de Boyacá.

Ejecución de la I Feria Estudiantil Y Universitaria “Orientando Caminos”, Inversión:15 Millones

Se establecieron canales de comunicación con las 8 escuelas normales de acuerdo a
requerimiento de tipo pedagógico o administrativo.

2.4. EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA PARA AVANZAR. 100%



3. ESCUELA CAMPESINA 
PARA AVANZAR



.Programa escuela en la radio. Convenio con 54 emisoras comunitarias. (TIC´S)

Dotación de material pedagógico para modelos flexibles primaria rural en 1.483 Sedes
Unitarias, beneficiando 27.312 niños. . Inversión: $2.527 Millones (Recursos Propios
$1.100 millones y $1.427 millones Fundación Escuela Nueva).

84,44%. . . 
. 

. 
. 

. 
. 

EDUCACIÓN RURAL PARA AVANZAR

. 



4. ETNOEDUCACIÓN PARA 
AVANZAR.



.

.

.

Se Contrató el proyecto: Dotación de mobiliario para residencias escolares de la I.E.T
NACIONALIZADA PABLO VI del municipio de Cubará, el cual beneficia las sedes
Indígena el chuscal, Fatima y Campo Alicia, Inversión: $249 Millones.

Creación de la primera Institución Educativa Étnica de Boyacá “KERA SHIKARA” en
el municipio de Cubará.

4.1. SHITA SIWIKA-ESTUDIOBADAW-ESCUELA PARA AVANZAR 100%

Se brindó complemento alimentario al 100% de los estudiantes matriculados,
Inversión: $487 Millones.



5.DEPARTAMENTO DEL 
CONOCIMIENTO Y CIUDADES 

UNIVERSITARIAS 



5.1. EDUCACIÓN SUPERIOR PARA AVANZAR

l

.

Otorgar a 9 (Nueve) estudiantes becas Jhon Alexander Pérez, para el ingreso a la
educación Superior. En donde se le concedió 1 beca a la población vulnerable

ESTRATEGIA "MATRICULA CERO“ Otorgar matricula gratuita a 6000 estudiantes
de pregrado de la UPTC de estrato 1 y 2. Inversión: $3.000 Propios (fondo fomento
regionalización de la educación superior)

100%



6.GESTIÓN EDUCATIVA PARA 
AVANZAR.



6.1. GESTIÓN EDUCATIVA PARA AVANZAR

,

.

.

Reactivación y/o creación de 86 de 120 juntas municipales de educación.
Reactivación de la JUDE.

Socialización virtual de la Res. No. 03282 de 2020 (implementación de prácticas de
Bioseguridad y la Alternancia).

Suministro de dotaciones calzado y vestido de labor para el personal docente y
administrativo del servicio educativo, Inversión: $ 789 Millones

Elaboración y ejecución el plan anual de capacitación y plan de bienestar 2020

Ubicación en el PRIMER PUESTO SAC en el ranking a nivel nacional de las secretarias
de educación en dos oportunidades en el año 2020 .

100%







GRACIAS





BLOQUE 4 - LÍNEA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

SECRETARÍA DE TIC Y GOBIERNO 
ABIERTO

JOHN EDICKSON AMAYA



SECRETARÍA DE TIC Y 
GOBIERNO ABIERTO

JOHN EDICKSON AMAYA RODRÍGUEZ



Educación y Apropiación de TIC

Conectividad TIC

Talento e Industria TI.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

100%

100%

100%

10.81%

24.01%

10.76%



PROGRAMA

EDUCACIÓN Y 
APROPIACIÓN DE TIC



Alfabetización Digital

• Convenio de alfabetización digital con fundación telefónica: a 120 personas Alfabetizadas.

• Cursos y capacitaciones en el Punto Vive Digital Gobernación: 109 personas Alfabetizadas.

• Charlas de En TIC Confió para docentes y estudiantes en el buen uso y comportamiento en entornos
digitales. 15 charlas.

• Charlas inclusivas virtuales de contenidos relacionados con consejos de ciberseguridad y buen trato en
la red. 27 personas Alfabetizadas

100%





100%Herramientas TIC a Instituciones Educativas Públicas

•Gestión MINTIC- CPE entrega de terminales 3060, 16 I.E. Beneficiadas, 80 Docentes,2980 estudiantes.

•Estrategia Donatec, Equipos entregados, a niños y niñas beneficiados. Mas de 130 Equipos
entregados

•Consolidación de BBDD y estado de equipos que se entregaron con la estrategia de contenidos 
educativos C.E.0. avance de 365 equipos y su estado.





PROGRAMA

CONECTIVIDAD TIC



100%

• Programa Radial La Educación Es El Camino", Pertenecientes A La Estrategia A Estudiar En Casa A Través 
De La Radio Comunitaria apoyando las 55 emisoras del Departamento

Apoyo en la masificación de los servicios de telecomunicaciones

• Gestión ante MINTIC de Zonas Digitales Urbanas, y apoyo técnico en la verificación del funcionamiento. 
131 Zonas en 112 municipios.

• Difusión de Normativas por medios digitales a los Municipios donde se realizaran mejoramiento de la
cobertura Móvil por parte de los operadores. Avance 0.5

• Apoyo técnico a programa de Conexión Total. 25,700 Sim card con planes de voz y datos entregadas a
estudiantes.





100%Gestión de Disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE)

• Se realizó la RECICLATON de residuos y equipos tecnológicos, lámparas, baterías, equipos y materiales
ferrosos, por parte de la ciudadanía en general y Secretarias de Medio Ambiente, infraestructura,
General y Tics de la Gobernación de Boyacá. Para el acopio de dichos materiales se dispusieron tres
lugares, C.U.R.I Sogamoso, Secretaria de Tic Paipa y el jardín Botánico en Tunja.





PROGRAMA 

TALENTO E INDUSTRIA  TI



100%Boyacá Avanza con la Industria TI

• Soporte y actualización a plataformas tecnológicas, algunas de ellas . Boyacá Noticias, . Secretaría de TIC, .
Boyacá Exporta, . Programa Alimentario Escolar, . La Pera de Oro, Artesanías de Boyacá, Soy Boyacá, 13
Actualizaciones

• Aplicación Interactiva para el Aprendizaje y Evaluación del Inglés en Estudiantes de Primaria y Pagina Web
Https://Fescol.Boyaca.Gov.Co/ Festival Escolar Audiovisual De Boyacá 2 Aplicaciones Nuevas

• Se realizó capacitación virtual sobre Herramientas Digitales para adaptar al teletrabajo, Dirigido por la
empresa de INGENIUS GROUP, Temas: Herramientas online: PDF, conversores de vídeo, conversores de
imágenes, grabadores de pantalla, elementos de recorte. 1 Charla





GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

GOBIERNO ABIERTO

Gobierno Abierto y Gestión Institucional de TI 90% 23,59%



PROGRAMA

GOBIERNO ABIERTO Y 
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE TI



70%Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto

• Apoyo en la convocatoria de las jornadas de sensibilización que realiza el Ministerio TIC , de la Política de
Gobierno Digital en el departamento de Boyacá con los enlaces Gobierno Digital de los diferentes
municipios del Departamento 131 asesorías a Municipios

• Actualización y publicación de Datos para beneficios de la comunidad en general a través del portal de
datos abiertos datos.gov.co, se han compartido 15 publicaciones

• Para la política Políticas de transparencia y acceso a la información implementada. se tiene como base
los resultados ofrecidos por el DAFP sobre el avance de la política en el marco de MIPG. Para el resultado
institucional de 2019 se presenta crecimiento de 6,7 %,





Capacidades Institucionales con Mejores Servicios Tecnológicos 100%

✓ Garantizar operatividad de la infraestructura tecnológica, capacidad de procesamiento para el despliegue de servicios
tecnológicos en las 16 sedes interconectadas y la modalidad de trabajo en casa.

✓ Implementación puesta en funcionamiento de una solución para interconexión por medio de una topología de estrella
distribuida de fibra óptica.

✓ Renovación del licenciamiento de antivirus durante 3 años para 1165 estaciones de trabajo (pc) y 35 servidores MS
Windows.

✓ Prestar servicios de hosting del sitio web, email marketing y demás aplicativos oficiales.

✓ Renovar el licenciamiento de Microsoft Office 365 y su protección contra amenazas avanzadas.



Centro de Procesamiento de Datos



Capacidades Institucionales con Mejores Sistemas de Información 100%

✓ Trámites en Línea: Impuesto de vehículos y Ventanilla para la realización de trámites de la Secretaria de Salud.

✓ Mantenimiento y actualización de Sistemas de Información: Quyne, PQRDS, Mesa de Víctimas, Observatorio
económico, Página web institucional. entre otros.

✓ Desarrollo e Implementación del aplicativo móvil COVID-19 Boyacá.

✓ Desarrollo e Implementación del SI para registro de ayudas humanitarias.

✓ Desarrollo e Implementación del SI que hace registro, control, análisis y reporte de muestras del LSPD.

✓ Puesta en funcionamiento de la Ventanilla Única de Registro (VUR), una plataforma que tiene como objetivo reducir
los pasos para realizar el trámite de escrituración de una propiedad.



Sistemas de Información



GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

INNOVACIÓN PÚBLICA

Avanzamos en la Transformación Digital con Gestión de Ti 90,50% 25,53%

Avanzamos hacia un Territorio Inteligente con Innovación 0,0% 0,0%



PROGRAMA

AVANZAMOS EN LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

CON GESTIÓN DE TI



Gobierno Digital Avanza con Plan de Transformación Digital 96%

✓ Participación en el Concurso Máxima velocidad digital 2020 del Ministerio TIC, completando 23 retos y
11.250 pts de experiencia en Transformación digital.

✓ Ejercicio de Arquitectura Empresarial a los subprocesos:
o Gestión de la promoción y prevención en salud.
o Gestión de grupos poblacionales.



Concurso máxima velocidad digital  2020



Gobierno Digital Avanza con Seguridad Digital 85%

✓ Aprobada la política de seguridad y privacidad de la información.

✓ Acompañamiento a procesos para la gestión de activos de información y riesgos de seguridad digital.

✓ Generación de instructivo para el etiquetado de activos de información.

✓ Completada la fase de planeación al 100% con los 4 documentos de la transición para la adopción del
protocolo IPv6 en la Entidad.



Ejecución plan de seguridad de la información



PROGRAMA

AVANZAMOS HACIA UN 
TERRITORIO INTELIGENTE CON 

INNOVACIÓN



Gobierno Digital Avanza Como Territorio Inteligente 0%

✓ Reunión con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones sobre Ciudades y
territorios inteligentes. Liderada por Juan Carlos Ochoa Ayala, Asesor del despacho de la Ministra, y
participación del Secretario de TIC y Gobierno abierto, y asesor de Gobierno abierto de la Gobernación
de Boyacá; temas tratados: conceptualización, esquema de funcionamiento, etapas de desarrollo y
modelo de madurez de ciudades y territorios inteligentes; reporte de avance en la evaluación de
madurez por gestión del MinTIC en siete municipios de Boyacá.



Reunión con MinTIC Ciudades y Territ. inteligentes (Sep 18)



GRACIAS







LINEA ESTRATEGICA 
CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE  

VIAL-VIVIENDA- ITBOY

INFRAESTRUCTURA VIAL: ING. ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA                                                   
ITBOY : Dr. ARIEL VARGAS  GAMEZ 



SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA
ING. ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA



CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE

PROGRAMA 84. BOYACÁ AVANZA EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 100% 11,25%

PROGRAMA 84. MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE AVANZA 100% 15,27%



PROGRAMA 84 

BOYACÁ AVANZA EN TRANSPORTE
Y LOGÍSTICA 



Avanzando en Infraestructura de Transporte Intermodal 100%

Indicador 805. Proyectos de transporte férreo de carga y turístico promovidos. (Meta: 1 proyecto)

Se adelantaron acciones jurídicas tendientes a resolver controversias acerca del tema férreo, como en el caso
del paso nivel en Sotaquirá, para el cual la Secretaria de Infraestructura Pública adelantó estudio de tránsito en
la zona.

Indicador 808. Terminales para transporte y logística intervenidos. (Meta: 1 proyecto)

Con los profesionales expertos en la materia, adscritos a la Sectorial, se está realizando acompañamiento al
proyecto para la intervención del terminal de Sogamoso, sin embargo se requiere de mayor tiempo y de
estudios técnicos específicos que están por determinarse y adelantarse.



100%

Indicador 809. Proyectos de infraestructura de transporte alternativo y ecológico mejorados,
construidos y en operación (Meta: 3 proyectos)
Indicador 810. Ciclo rutas construidas en el departamento mejoradas y mantenidas. (Meta: 7 Km)

Se estructuró el proyecto MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CICLORUTA MUNICIPIOS VILLA DE LEYVA
– SACHICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA (4,5 Km), por valor de $200.000.000,00. Este fue radicado
en el BANCO DE PROYECTOS DEPARTAMENTAL en el mes de diciembre con miras a estudio y aprobación,
para asignación de recursos propios. Además se viene avanzando en la ejecución y el ajuste técnico al
proyecto que pretende la construcción de la ciclo ruta (4 kms) en la variante tráfico pesado Paipa y el
ajuste al proyecto Nobsa Chámeza.

Avanzando en Infraestructura Sostenible





PROGRAMA 85 

MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ 
QUE AVANZA



100%

Indicador 811. Mejoramiento de la Red vial primaria, secundaria y terciaria del departamento, realizado.
(Meta: 30 Km)

Durante el IV trimestre de 2020 se contrató el MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA
CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA- DEPARTAMENTO DE BOYACA y la
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VIA TUTAZA CRUCE
RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por un valor de
$5.324.751.302,59. Se realizaron adicionales además a los contratos del Plan Bicentenario por valor de
88.785.999.736,00, según el siguiente detalle:

Avanzando en Conexión Vial



100%Avanzando en Conexión Vial





100%Avanzando en Conexión Vial

Indicador 812. Mantenimiento rutinario y periódico de la red vial secundaria y terciaria del
departamento realizado. (Meta: 600 Km)

Se realizó el mantenimiento de 740Km, 190 Km en ejecución del Contrato 1614 de 2020 atendiendo a
Arcabuco, belén, Paya, Tibana, Tutazá, Soracá, Úmbita, Toguí, Tunja, Santa Rosa, Duitama, Santa María,
Chinavita, Tenza, San José de Pare, Santa Sofía, Ciénega, Pesca y Garagoa y 270 Km en ejecución del
Contrato 3607 de 2020, suscrito con la Empresa ASDETBOY, atendiendo a los siguiente municipios:
Arcabuco, Duitama, El Espino, Firavitoba- Pantano de Vargas, Gameza, Tibaná, Jenesano, Miraflores,
Oicatá, Paya, Roncón, Sativa Norte, Santa maría, Santa Rosa de Viterbo, Sutamarchán, Tunja, Villa de
Leyva, Ráquira, Santa Sofía.





100%Avanzando en Conexión Vial

Indicador 813. Construcción y/o mejoramiento de puentes en la red vial secundaria y terciaria del
departamento y municipios. (Meta: 5 puentes)

Durante el IV trimestre de 2020 se adelantó el proceso contractual para los siguientes proyectos tendientes
a la construcción y/o mejoramiento de puentes en la red vial secundaria y terciaria del Departamento y
Municipios, por la suma total de $3.791.935.333,36

1. Estudios y diseños a nivel fase III para la construcción de dos (2) puentes vehiculares en el
departamento de boyacá (PUENTE 3H Y PUENTE LA LIBERTAD QUEBRADA LA CHAPA)

2. Aunar esfuerzos entre el departamento de Boyacá y el municipio de Moniquirá para los estudios y
diseños a nivel fase III para la construcción del PUENTE VEHICULAR “LA CAMPANA”.

3. Estudios y diseños a nivel fase III para la construcción del PUENTE VEHICULAR DENOMINADO “EL
ALCARAVAN” en la vereda quebrada negra del municipio de Pajarito, Boyacá.



100%Avanzando en Conexión Vial

4. Construcción PUENTE VEHICULAR “EL PIÑAL”, vereda la piñuela del municipio de San Luis de Gaceno,
departamento de Boyacá
5. Además, se realizaron los estudios y diseños para la construcción del puente la Chacareña, en la vía Vado
Hondo Labranza Grande ($600.000.000).

Indicador 815. Convenios de mantenimiento red vial terciaria celebrados. (Meta: 25 convenios)
Durante el IV trimestre de 2020 se suscribieron 27 Convenios cuyo objeto es “Realizar mantenimiento, mejoramiento,
rehabilitación y/o atención, prevención o mitigación del riesgo de desastres de la red vial secundaria y terciaria,
localizada en el área de influencia del municipio de____” Los municipios atendidos en el IV trimestre fueron:
BOAVITA, BUENAVISTA, CALDAS, CHISCAS, COPER, CUBARÁ, COCUY, ESPINO, GARAGOA, GUACAMAYAS,
GÜICÁN, LA UVITA, MUZO, PACHAVITA, PANQUEBA, SABOYÁ, SAN MATEO, SAN MIGUEL DE SEMA, TIBANÁ,
TIPACOQUE, SOMONDOCO, SOATA, SORACÁ, TASCO, FIRAVITOBA, SAMACÁ, ARCABUCO, CHITARAQUE,
MONIQUIRÁ, RÁQUIRA, SÁCHICA, SAN JOSÉ PARE, SANTANA, SUTAMARCHÁN, TINJACÁ, TOGUI y
CAMPOHERMOSO.





100%

Indicador 818. Proyectos de infraestructura vial y equipamiento de las vías, del Contrato Plan Boyacá
Bicentenario y el Pacto territorial del Bicentenario, gestionados. (Meta: 1 proyecto)

El contrato plan Boyacá Bicentenario, contempla el desarrollo de 14 proyectos viales como son el
mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de tramos viales interviniendo una longitud de 81.77 km de
pavimento, la atención de 21 puntos críticos, la construcción de nuevos puentes vehiculares y el
mantenimiento de otros, garantizando la transitabilidad y contribuyendo a la consecución de una
infraestructura óptima para el desarrollo de la región.

Durante el IV trimestre de 2020, se dio continuidad estos importantes proyectos, contratando el
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN CORREDOR VIAL EL TÚNEL LAS CRUCES,
MUNICIPIO DE CUITIVA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por la suma de $6.630.725.482,00

Avanzando en Conexión Interdepartamental





100%

Indicador 819. Red vial señalizada. (Meta: 30Km) En el IV trimestre ejecutó señalización vial así:
5,2 KM en el “Mejoramiento, Mantenimiento Y Rehabilitación Del Corredor Vial Tunel – Llano De Alarcón

Municipio De Cuítiva“
- 1,7 Km. en la carrera 19 de Paipa, en el proyecto "Mejoramiento, Mantenimiento Y Rehabilitación De La

Vía Paipa – Palermo Y Vías Urbanas Del Municipio De Paipa, Boyacá"
- 2,0 KM Vía Paipa Palermo.
- Además, través de los contratos Mejoramiento, Mantenimiento Y Rehabilitación Corredor Vial El Túnel

Las Cruces, Municipio De Cuítiva Departamento De Boyacá, señalización de 3,7 KM.
- Además, Ajuste técnico Pachavita- la Frontera 3,5 KM, Guateque- Guayatá 3,5 Km, Placa Huellas de

Viracachá 0.8 kms, Briceño - Piedra Gorda 2KM, Ajuste técnico Sogamoso - Morcá 2Km, Circunvalar de
Duitama 2KM, Ajuste técnico vía Sora-Piedra Gorda 2.0 kms, Ajuste técnico Troncal del carbón-Samaca
5 kms. TOTAL: 31,4 Km

Avanzando en Gestión de la Infraestructura





100%

Indicador 820. Inventario red vial a cargo del departamento actualizado. (Meta: 150 Km)

Teniendo en cuenta que no se ha actualizado el inventario de la red vial secundaria del Departamento
desde el año 2009, con equipos y personal de la Secretaria de Infraestructura Pública se inició la toma de
información de campo para la actualización de 3 (tres) capas del inventario que son EJE, FOTOEJE y
PROPIEDADES, aclarando que de la capa PROPIEDADES solo se está actualizando el atributo de
TIPOSUPERF que indica el tipo de capa de rodadura que tiene la vía.

Esta actualización permite tener actualizado los aspectos más cruciales sobre el estado de la red vial,
mientras se programa el INVENTARIO completo con todas las capas y atributos mencionados en la
Resolución 412 de 2020 del Ministerio de Transporte.

Avanzando en Gestión de la Infraestructura





100%Avanzando en Gestión de la Infraestructura



OTROS LOGROS IMPORTANTES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL 



MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE EMERGENCIAS

A través del banco de maquinaria en asocio con el CDGRD, se realizó limpieza y dragado de
ríos, encausamiento y protección a diferentes ríos del Departamento; mejoramiento y
rehabilitación de vías Departamentales y terciarias en los municipios de Paz de Rio, Muzo,
Chinavita, Coper, San José de Pare, Labranzangrande, San Eduardo, Moniquira, Ciénega,
Almeida, Chivor, Berbeo, Chiscas, Buenavista, Oicata, Boavita, San Mateo, Guacamayas y
La Uvita, Chita.

Se cuenta con un banco de maquinaria con: VOLQUETAS 7, MOTONIVELADORAS 3,
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA 3, RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 7,
VIBROCOMPACTADOR 2, BULLDOZER 2, CAMABAJAS 2.



MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE EMERGENCIAS

Vereda Chitagoto, Paz del Río Vereda las Quinchas, Chinavita Puente Cantino, Coper Río Cravo Sur, Labranza Grande

Vereda San Pablo, San Eduardo Moniquirá Puente La Campana Vereda Paravita, Oicatá Sector Santa Helena, Buenavista



OBJETO ALCANCE VALOR ADICIONAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA GUATEQUE - GUAYATA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
EN CUMPLIMIENTO A LA META INTERVENIR 200 KILOMENTROS DE VIAS 

3,8 KM $ 839.793.782,78

PAVIMENTACIÓN VIA BRICEÑO - PIEDRA GORDA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

2 KM $ 276.917.599,38

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DESDE LA 
GLORIETA DEL HOSPITAL REGIONAL A LA QUEBRADA LA AROMA MUNICIPIO DE 

DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA
2,31 KM $ 1.401.857.074,00

REHABILITACION  DE  VIAS  URBANAS MUNICIPIO  DE  SOCHA 0,91 KM $ 1.130.048.816,61
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE 

JENESANO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA JENESANO -TIERRA NEGRA 
MUNICIPIO DE JENESANO, BOYACÁ

14,5 KM $ 524.993.824,09

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 
BELEN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

3,43 KM $ 700.000.000,00

TOTAL 26,95 $    4.873.611.096,86 

ADICIONALES –DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL



ZONA TRAMO
VALOR CONTRATO 

INICIAL VLR ADICIONAL X TRAMO TOTAL ADICIONAL 1 X ZONA

1

SOCOTA - ALTO DE SAGRA

$93.045.134.521,00

$10.013.833.667,00

$30.624.717.904,00TASCO - PAZ DE RIO $9.485.345.013,00

GAMEZA - MONGUA - MONGUI $11.125.539.224,00

2

TUNJA - CHIVATA

$52.906.447.037,00

$0,00

$24.900.000.000,00
PAIPA - PALERMO $7.316.919.914,00

CRA 19 Y CLLE 25 PAIPA $2.233.919.914,00

TENZA - EL CRUCERO $15.350.000.000,00

3

PUENTE LATAS - EL ESPINO

$25.692.257.552,00

$0,00

$11.600.000.000,00

TUNEL - LLANO DE ALARCON $3.615.282.849,00

TUNEL - LAS CRUCES $3.484.717.151,00

PUNTO CRITICO CORRALES $0,00

PTOS CRITICOS CUITIVA Y TOTA $0,00

INTERCAMBIADOR NOBSA-SOGAMOSO $4.500.000.000,00

4 VILLA DE LEYVA-STA SOFIA-MONIQUIRA $42.469.302.174,00
$2.953.484.144,00

$18.461.281.832,00
BUENAVISTA-CANTINO $15.507.797.688,00

5

PUENTE SAN LUIS DE GACENO

$3.332.388.210,00

$3.200.000.000,00

$3.200.000.000,00
PUENTE ALMEIDA $0,00

PUENTE SANTA MARIA $0,00

PUENTE TOGUI $0,00

ADICIONALES - CONTRATO BICENTENARIO

TOTALES $217.445.529.494,00 $88.785.999.736,00



•  ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS DE LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. Este proyecto tiene una inversión de $ 66.795.793 en la 

adecuación física y $249.993.382,94  en suministro e instalación de equipos.



PROVINCIA MUNICIPIO
FECHA DE 

VISITA
OBJETO DE LA 

VISITA
AFECTACION AFECTACION

TUNDAMA
S. ROSA DE 

VITERBO
10/10/2020 AUSCULTACION VISUAL

ESTADO DE LA 
ESTRUCTURA

ESTADO DE LA 
ESTRUCTURA

SUGAMUXI SOGAMOSO AUSCULTACION VISUAL
INUNDACION RIO 

CHIQUITO
INUNDACION RIO 

CHIQUITO

SUGAMUXI CUITIVA 17/11/2020
ATENCION 

EMERGENCIA
CAIDA DE ROCAS CAIDA DE ROCAS

VALDERRAMA SOCOTA 21/11/2020 AUSCULTACION VISUAL ESTADO DE LA VIA ESTADO DE LA VIA

AQUITANIA 10/12/2020 AUSCULTACION VISUAL ESTADO DE LA VIA ESTADO DE LA VIA

GUTIERREZ GUICAN 21/12/2020 AUSCULTACION VISUAL ESTADO DE LA VIA ESTADO DE LA VIA

VISITAS DE INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES VIALES
Atencion que ha realizado la dirección de estudios y diseños a las diferentes necesidades del 

la infraestructura vial del departamento 



Mediante Resolución No. 053 de 30 Noviembre de 2020, la Dirección Técnica culmina el proceso.

El documento cuenta 3 anexos: Lista precios unitarios fijos de obras publicas y consultoría, Tabla 
porcentual de incremento por distancia para cada uno de los municipios y listado de análisis unitarios por 

capitulo.

ACTUALIZACION Y FIJACION DE LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS DE 
OBRAS PUBLICAS Y CONSULTORIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA  



AVANZANDO EN CONEXIÓN VIAL

❖ VISITAS TÉCNICAS  REALIZADAS

GESTIÓN JURÍDICA
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Directas

Acciones Tutela Procedimientos

Administrativos
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Laborales

Procesos Judiciales y Administrativos 2020

2019 2020 Archivados

MEDIO DE CONTROL No. PROCESOS

Acciones Populares 19 

Reparaciones Directas 6

Acciones de Tutela 9

Procedimientos Administrativos 
Ambientales 

2

Procesos Laborales 4

Total procesos atendidos transcurso 2020 40



REACTIVACIÓN DE OBRAS

Revisión y aprobación de los protocolos de Bioseguridad de  los diferentes proyectos viales, así como sus 
respectivas interventorías, a través del comité de revisión de protocolos de bioseguridad de la 

Gobernación de Boyacá, para la reactivación ágil de los contratos suspendido con ocasión de la 
pandemia del COVID 19.

GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

PEATONAL EN LA INTERSECCIÓN DEL BARRIO PATRIOTAS. 

Se logró la adición de $780.000.000 m/cte, al valor inicial del Convenio Interadministrativo Marco de 

Colaboración No. 008 de 2015 suscrito con ANI para ejecutar esta obra.



OBRAS TERMINADAS

Durante la vigencia de 2020, se terminaron cerca de 40 obras localizadas en todos el 
Departamento,  que ya fueron entregadas para el servicio a la comunidad o se encuentran 

en proceso de entrega. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE OBRAS.  



DIRECCIÓN DE VIVIENDA, 
EDIFICACIONES Y OBRA 

PÚBLICA



HUMANA Y DE CAPACIDADES 

VIVIENDA Y HÁBITAT 

EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS ADAPTADOS AL MEDIO AMBIENTE  

100% 50% 20%



BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%

SE REALIZO LA MODIFICACIÓN, AJUSTE Y ADICIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

• MEJORAMIENTO Y ADECUACION POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE BERBEO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Valor $ 182.494.769,32.

• CONSTRUCCIÓN FASE FINAL ESCENARIO DEPORTIVO Y CULTURAL (COLISEO), MUNICIPIO DE MONGUÍ,
BOYACÁ– Valor: $211.466.267,86.

LAS ADICIONES RADICARON EN LA NECESIDAD DE DAR EL ALCANCE DESEADO A LOS PROYECTOS,
GARANTIZANDO EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS 5 MUNICIPIOS, LAS
OBRAS ADICIONALES SE ESTAN EJECUTANDO DE MANERA NORMAL Y SE TIENE COMO FECHA DE
TERMINACIÓN 31-12-2020.



BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%

• RECUPERACIÓN Y TERMINACIÓN POLIDEPORTIVO 
SAN LUIS DE GACENO”– Valor: $101.267.160,40.

• CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO LA 
GERMANIA DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA 
BOYACÁ. Valor:  $121.550.091,71.

• RECUPERACIÓN Y TERMINACIÓN 
POLIDEPORTIVOS CASCO URBANO E 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LIBERTAD 
MUNICIPIO DE TUTAZA, BOYACÁ. Valor: 
$40.992.294,48.





BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%

SE REALIZO LA MODIFICACIÓN, AJUSTE Y ADICIÓN
DE RECURSOS ECONÓMICOS AL SIGUIENTE
PROYECTO:

• ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL AUDITORIO JORGE VELOZA, MUNICIPIO
DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Valor:

$ 499.999.999,19

ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 66 % DE
EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE

ESTE PROYECTO INCLUYENDO SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS SE DAN CON EL FIN DE ENTREGAR
UNA EDIFICACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO, LAS OBRAS ADICIONALES SE ESTÁN
EJECUTANDO DE MANERA NORMAL Y SE TIENE COMO
FECHA DE TERMINACIÓN 02-12-2020.





BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%

CÓDIGO BPIN 15000 0123 A1, 2018 EDIFICIO CONTRALORIA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

SE REALIZO LA MODIFICACIÓN, AJUSTE Y ADICIÓN EN RECURSOS ECONÓMICOS AL PROYECTO.

ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 69%DE EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE

ESTE PROYECTO SE BASA EN CONTRATAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA 
RECUPERACIÓN Y TERMINACIÓN DEL EDIFICIO, LAS OBRAS ADICIONALES SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA 
NORMAL Y SE TIENE COMO FECHA DE TERMINACIÓN 30-05-2021.





PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO ( PARQUES)

1.REMODELACION PARQUE BICENTENARIO  (ADICIONAL EN RECURSOS AL PROYECTO 2019 00415 0025 CONVENIO NO. 2142 DE 2019) EN EL MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA. VALOR $  243,353,102,27.  ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 19.6% A SEPTIEMBRE 

2. MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, VALOR $ 1.222.160.764,55. .  ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 16 % A 
SEPTIEMBRE 

3. MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE PAYA  VALOR $1.868.787.007,58.  ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 16 % A 
SEPTIEMBRE 

4. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, CONSTRUCCION Y DOTACION DE ESPACIO PUBLICO
URBANO EN EL MUNIPIO DE CUBARA DEPARTAMENTO DE BOYACA  VALOR $34.819.400.  ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 95 % A SEPTIEMBRE 

BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%

ESTOS PROYECTOS SE REALIZAN CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ESPACIOS DE CALIDAD, TENIENDO UN MAYOR PORCENTAJE DE
APROVECHAMIENTO Y USO, YA QUE SON ELEMENTOS DE GRAN IMPORTANCIA LOS CUALES AYUDAN A ESTRUCTURAR LOS MUNICIPIOS,
LAS OBRAS ADICIONALES SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA NORMAL, Y SE ENCUENTRAN EN FACE FINAL LAS OBRAS EN EL
MUNICIPIO DE TUTAZA TIBASOSA



5. REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRO POBLADO DE ZULIA MUNICIPIO DE 
MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ VALOR $ 1.331.599.233,44. ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 100% A SEPTIEMBRE 

6. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PARQUE RECREO-DEPORTIVO MUNICIPIO DE IZA VALOR $1.367.632.837. ESTE PROYECTO 
CUENTA CON UN 60% A SEPTIEMBRE 

7. REALIZAR LA SUPERVISION AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL BARRIO NAZARETH MUNICIPIO DE NOBSA 
VALOR $2.004.359.426,00.
ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 25% A SEPTIEMBRE 

8. CONSTRUCCIÓN DEL MULTIPARQUE EL BOSQUE Y CONSTRUCCIÓN DEL SKATE PARK MUNICIPIO PAIPA VALOR 
$1.651.098.653. ESTE PROYECTO CUENTA CON UN  37% A SEPTIEMBRE 

9. CONSTRUCCION Y DOTACION DE ESPACIO PUBLICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CUBARA VALOR $622.640.995.00. ESTE 
PROYECTO CUENTA CON UN  95% A SEPTIEMBRE 

BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%



10. REMODELACIÓN PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS VALOR $ 1.200.000.000.00. ESTE PROYECTO 
CUENTA CON UN 40% A SEPTIEMBRE 

11. SUPERVISIÓN AL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN VALOR 
$1.312.677.797. ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 94% A SEPTIEMBRE 

12. MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO (POLIDEPORTIVOS BARRIOS LIBERTADOR, EL 
BOSQUE, CIUDAD VERDE Y VILLA DEL SOL) VALOR $7.238.530.916. ESTE PROYECTO CUENTA CON UN 9% A SEPTIEMBRE 

CONVENIOS/CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR (OBRAS EJECUTADAS AL 100%)
1. MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE GUAYATÁ VALOR $663.731.066.07
2.  MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUSBANZA VALOR $ 1560000000

BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS  100%





CODIGO BPIN 2015004150013, SAN JÉRONIMO

SE REALIZO APOYO A LA FINANCIACIÓN PARA UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PARA
AHORRADORES EN UNA PRIMERA ETAPA CON 120 UNIDADES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ESTE PROYECTO CONTABA CON UN 99% DE EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE.

LAS OBRAS SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA NORMAL Y SE TIENE COMO FECHA DE TERMINACIÓN PARA SU
PRIMERA ETAPA 14-11-2020

PROGRAMA :HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADO AL MEDIO AMBIENTE

HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD URBANA 





PROGRAMA "CASA DIGNA, VIDA DIGNA“
ESTE PROGRAMA TIENE COMO OBJETO LA DESIGNACIÓN DE HASTA 366 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA URBANA PARA LA CIUDAD DE TUNJA.
RESOLUCIÓN N° 031 DE 03/08/ 2020 POR LA CUAL SE DA APERTURA Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA.

ESTE PROYECTO CONTABA CON UN 60% DE EJECUCIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE.

EL PROGRAMA ABRIÓ SU CONVOCATORIA EL DÍA 03/ 08/2020 Y SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA NORMAL, SE
MANTENDRÁ VIGENTE HASTA EL MOMENTO EN EL CUAL SE CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE LOS SUBSIDIOS A
OTORGAR.
HASTA EL MOMENTO CUENTA CON:
• HABILITADOS : 106
• PENDIENTES DE EVALUAR: 21
• EN PROCESO DE REGISTRO EN PLATAFORMA: 53

PROGRAMA :HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADO AL MEDIO AMBIENTE

HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD URBANA 





CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL
CUENTA CON DOS PROYECTOS:

EL PROYECTO DE HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD RURAL EL CUAL ESTA DIRIGIDO A 16 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO Y CUENTA CON 238 VIVIENDAS NUEVA RURALES DISPERSAS.

EL PROYECTO DE MORADA CAMPESINA ECOLÓGICA DIRIGIDO A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO Y EL CUAL
CUENTA CON 201 VIVIENDAS NUEVAS RURALES DISPERSA.

SE AVANZA EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS APLICANDO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A LA
EMERGENCIA DEL COVID 19, A LA FECHA SE HA HECHO LA ENTREGA DE 339 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL
DISPERSA.

PROGRAMA :HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADO AL MEDIO AMBIENTE

HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD RURAL 



1. CONVENIO 303/2018 Construcción de 15 viviendas rurales en el municipio de Samacá(morada
campesina ecológica) VALOR $654.129.381,02. con avance del 94%
2. CONVENIO 319/2018 Construcción de 10 viviendas rurales en el municipio de Sutatenza(morada
campesina ecológica) VALOR $ 436.086.254,01. con avance del 60%
3. CONVENIO 28572018 Construcción de 20 viviendas rurales en el municipio de Nuevo colón (hábitat en
bienestar y en paz) VALOR $ 844.880.888.76 con avance del 60%
4. CONVENIO 270/2018 Construcción de 14 viviendas rurales en el municipio de el Espino (hábitat en
bienestar y en paz) VALOR $591416622.13 con avance del 100%

PROGRAMA :HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADO AL MEDIO AMBIENTE

HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD RURAL 



5.CONVENIO 302/2018 Construcción de 15 viviendas rurales en el municipio de Sativa sur (morada
campesina ecológica) VALOR $ 654.129.381.02 con avance del 100%
6. CONVENIO 255/2018 Construcción de 11 viviendas rurales en el municipio de La capilla (morada
campesina ecológica) VALOR$ 277.791.304 con avance del 92%
7. CONVENIO 295/2018 Construcción de 15 viviendas rurales en el municipio de Almeida (morada
campesina ecológica) VALOR $ 378.806.324,54 con avance del 1.5%

PROGRAMA :HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADO AL MEDIO AMBIENTE

HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD RURAL 





EN GENERAL PARA EL NORMAL DESARROLLO DE 
LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y SUPERVISADOS 

DESDE LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA EL 
INCONVENIENTE MÁS RELEVANTE FUE EL 

ESTADO DE EMERGENCIA OCASIONADO POR LA 
PANDEMIA DEL COVID-19, YA QUE AL INICIO DE 

LA MISMA SE TOMÓ LA DETERMINACIÓN DE 
SUSPENDER TODAS LAS OBRAS, Y LOS 

CONTRATISTAS Y EJECUTORES DE OBRA PARA 
DAR REINICIO A LAS MISMAS DEBIERON ASUMIR 

UN COSTO ADICIONAL PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD. ASÍ COMO DEMORAS POR PARTE 
DE LAS ARLS PARA AVALAR CADA UNO DE LOS 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE SE 
PRESENTABAN PARA CADA PROYECTO.



HUMANA Y DE CAPACIDADES 

VIVIENDA Y HÁBITAT 

HÁBITAT CONSTRUIDO ADAPTADOS AL MEDIO AMBIENTE 

EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS 
ADAPTADOS AL MEDIO AMBIENTE  

40%

100%

1.67%

23.33%



HÁBITAT CONSTRUIDO 
ADAPTADOS AL MEDIO 

AMBIENTE 



HÁBITAT EN EMERGENCIA 80%

• PROYECTO

“Apoyo en la asignación de subsidios al subprograma  "Hábitat en Emergencia", para la 
reubicación de viviendas en riesgo en zona rural Municipio de Tasco, Departamento de Boyacá”

• DESCRIPCIÓN

Apoyo en la formulación de proyecto para la construcción de vivienda nueva para (4) cuatro
familias afectadas, zona rural del Municipio de Tasco, tanto en la parte técnica como
metodológica, con el fin de reubicar la población afectada







BANCO DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTAL 0%

LAS LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE 
PRESENTA DEBIDO A LA ESCASA  PARTICIPACION POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS LOS CUALES 

SON LOS QUE DEBEN INGRESAR A LA PAGINA Y ACTUALIZARLA, PARA LO CUAL SE LES ENTREGO 
UN USUARIO Y UNA CLAVE. 



EDIFICACIONES, ESPACIOS 
PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS 

ADAPTADOS AL MEDIO AMBIENTE 



BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIETOS  N.P

Se presenta la nueva alternativa de reforzamiento estructural del edificio a la Curaduría urbana la cual consiste en:

➢ 1. la construcción de pantallas en concreto reforzado de 4000 psi en los fosos del ascensor y escalera, en los vacíos 
internos del edificio reforzamiento en cada piso con elementos en acero estructural,  adecuación de terraza para 
cafetería en un área nueva del tercer piso de 72 metros cuadrados, adecuación del foso para un segundo ascensor, 
propuesta de diseño adecuación de fachada principal y posterior. redistribución de algunas áreas internas como la 
recepción principal y optimización de áreas de oficinas e instalación de equipos para servicios básicos. La cual es 
aprobada mediante Resolución No.15001-1-20-0356 del 7 de septiembre de 2020 las cantidades se anexan dentro de la 
sabana moderatoria No.02

➢ 2. Se elabora y presenta nueva propuesta de rediseño de redes eléctricas, voz y datos y ventilación mecánica de 
acuerdo con los nuevos equipos propuestos a la interventoría para su aprobación.



BOYACÁ AVANZA EN EDIFICACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS 
Y EQUIPAMIENTOS  N.P

➢ 3. Se presenta propuesta de los nuevos equipos correspondientes a la planta, válvulas y tanque de almacenamiento de agua potable que se
deben actualizar en el sistema de red contra incendios, cual consiste en la implementación del nuevo modelo de grupo de bombeo modular
de agua nebulizada marca Hi-fog®️ modelo EPU-03 con un caudal total de 288 lpm, compuesto por tres bombas de pistones, cada una de
ellas equipada con una válvula reguladora y con un caudal de 104.5 lpm por bomba, presión máxima de 110 bar, movidas por tres motores
eléctricos (400 V AC, 60 Hz, 27,0 kW cada uno), colector de pruebas e instrumentación completa, todo el conjunto montado sobre estructura
metálica y se incluye aparte cuadro de control del grupo de bombas.

• A su vez se incluye el suministro de las nuevas boquillas nebulizadora cerrada marca Hi-fog®️ 2000 modelo C20-57C/0 para alta presión,
equipadas con filtro en su entrada con un factor K de 4.10, tarada con una ampolla fusible a 57 ºC, con el correspondiente conector
(equipado con obús) a la línea de tubería de acero inoxidable de 12 mm con embellecedor para ser instalado en placa de falso techo. Se
presenta el diseño del tanque de abastecimiento de aguas potable para el sistema de red contra incendios diseñado con una capacidad de
10 m3 y ajustado al espacio inicialmente planteado.

➢ 4. Se presenta propuesta para el suministro e instalación de dos ascensores -sin sala de máquinas para 11 pasajeros equivalentes a 900
kgs de carga. incluye cabina terminada de acuerdo a diseño del proveedor, con motor pm de 51 kw, 6.0 kva, 42 amp, 220 v, y elementos que
cumplen con las especificaciones técnicas, de calidad y diseñados para cumplir con la normatividad y parámetros exigidos, el presupuesto
se anexa en el cuadro de modificación de mayores y menores cantidades No. 02







INSTITUTO DE 
TRÁNSITO DE BOYACÁ

SUBGERENTE OPERATIVO: ARIEL VARGAS  GAMEZ   



CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

SEGURIDAD VIAL

Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de Tránsito en 
el Departamento de Boyacá 100.% 27,40%



PROGRAMA

Boyacá Avanza en la Seguridad 
Vial y el Registro de Tránsito en el 

Departamento de Boyacá



BOYACÁ AVANZA CON SEGURIDAD VIAL PARA LA MOVILIDAD 100%

Meta: Realizar 20 
Controles 

Operativos 

Se Realizaron 90  
Controles 

Operativos en la vía



BOYACÁ AVANZA CON SEGURIDAD VIAL PARA LA 
MOVILIDAD

100%

Meta: 
Suscribir un 

(1)  Convenio

Se suscribió 
un (1) 

Convenio 

se realizó convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para pertenecer a la red de
observatorios regionales donde se entrelazarán las instituciones con el fin de crear un
observatorio regional para Boyacá que permita realizar investigaciones y crear nuevas
políticas y estrategias de seguridad vial con el fin de mitigar los siniestros viales.



BOYACÁ AVANZA CON SEGURIDAD VIAL PARA LA 
MOVILIDAD

100%

Meta: Sensibilizar 
1700 personas en 

Seguridad Vial

Se sensibilizaron 
33.652 personas en 

Seguridad Vial



BOYACÁ AVANZA CON SEGURIDAD VIAL
PARA LA MOVILIDAD 100%

Meta: Realizar una (1) 
campaña para 
motociclistas y 

ciclistas

Se realizo una  
campaña  para 
motociclistas y 

ciclistas



100%
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL 
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

Se realizo la conexión de los 
10 Puntos  de Atención

Meta: Conectar los 10 
Puntos de Atención

Se contrató con un solo proveedor para todos los 
puntos incluida la sede central, con  canales a través de 

Fibra Óptica, todos simétricos, que permiten una 
comunicación muy eficiente



100%

Se realizo 
Capacitación de 

Atención al usuario y 
marketing y ventas

Meta: Realizar una (1) 
capacitación de 

Atención al usuario y 
marketing y ventas 

BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 



100%BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 

Se Radicaron 587 cuentasMeta: Radicar 500 cuentas 



100%BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 

Se expidieron 6368 licencias de 
conducción

Meta: Expedir 6000 licencias de 
conducción



100%BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 

Meta: expedir 2000 
matriculas

Se expidieron  2705 
Matriculas 

Estrategias como 
Rebajón de intereses y 

Beneficios por 
matricular en el ITBOY. 



100%BOYACÁ AVANZA EN EL REGISTRO DE TRÁNSITO 

Se ejecuto del 
Plan de 

Comercialización

Meta: Ejecución 
del Plan de 

Comercialización
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  SESIÓN DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO  

“Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020-2023” 
 

FECHA REUNIÓN 05 de abril del 2021 

LUGAR: PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM, LINK:  

https://drive.google.com/file/d/1nDQui1GvTlFGDH_e-

rr_ew9RyzomHU4c/view 
HORA INICIO: 2 p.m.  HORA FINALIZACIÓN: 6:50 p.m.  

RESPONSABLES: Consejo Departamental de Planeación. 

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistentes.  

OBJETIVO: Realizar la sesión de seguimiento al plan departamental de 

desarrollo. 

LINEA 

ESTRATÉGICA: 

 

               HUMANA Y DE CAPACIDADES 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Saludo 

2. Intervención secretaria de Planeación 

3. Intervención secretaria de Salud 

4. Intervención secretaria de Integración Social  

5. Intervención secretaria de Gobierno y Acción Comunal  

6. Intervención secretaria de Casa del Menor Marco Fidel Suárez 

7. Intervención secretaria de Indeportes 

8. Intervención secretaria de Cultura y Patrimonio 

9. Intervención consejeros 

10. Preguntas por parte del consejo 

11. Respuestas por parte de los secretarios  

12. Preguntas y Respuestas realizadas por Escrito  

13. Cierre 

 

 

DESARROLLO 

 

 

1. Toma la palabra la doctora Lina Parra, quien habla de la metodología que van 

a hacer las sesiones para los 3 días. 

 

La metodología está dividida en 6 bloques que corresponden específicamente a las 

líneas del plan de desarrollo. 

 

https://drive.google.com/file/d/1nDQui1GvTlFGDH_e-rr_ew9RyzomHU4c/view
https://drive.google.com/file/d/1nDQui1GvTlFGDH_e-rr_ew9RyzomHU4c/view
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- Primer bloque contendrá la línea humana y de capacidades. 

- Segundo bloque línea económica y de oportunidades. 

- Tercer bloque la línea social, ecológica y territorial. 

- Cuarto bloque línea de conocimiento e innovación. 

- Quinto bloque línea de conectividad y transporte. 

- Sexto bloque de gobierno y asuntos públicos. 

 

Estarán todos los secretarios, gerentes y jefes de unidades de mayor nivel directivo de 

la gobernación de Boyacá para exponerles a ustedes los avances que corresponde a 

la totalidad de la vigencia del año 2020. 

 

Los tiempos de intervención serán los siguientes: 

 

Todos los secretarios, gerentes y jefes de unidades tendrán 20 minutos para realizar ante 

ustedes la exposición, una vez terminemos la estructura del bloque respecto de las 

exposiciones, los concejeros de los sectores afines a los bloques que tratamos a debatir 

tendrán 3 minutos los demás tendrán 2 minutos para intervenir allí pueden generar 

preguntas sugerencias recomendaciones y por ultimo los secretarios de despacho 

tendrán 3 minutos para contestar. 

 

Previamente se les ha compartido cómo va la ejecución del plan de desarrollo 

vigencia 2020 con relación al cuatrienio. 

 

En la línea humana y de capacidades tenemos para el año 2020 un cumplimiento del 

88.47%. 

La línea económica y de oportunidades 99.68%. 

La línea socio ecológica y territorial 95.77%. 

La línea de conocimiento e innovación 76.37%. 

La línea de conectividad y transporte 100% 

La línea de gobierno y asuntos públicos 86.20% 

 

Esto a lo que se refiere a la vigencia 2020. 

 

En cuanto al cuatrienio presentamos el siguiente avance: 

 

La línea humana y de capacidades 17.76%. 

La línea económica y de oportunidades 20.20%. 

La línea socio ecológica y territorial 17.46%. 

La línea de conocimiento e innovación 17.13%. 

La línea de conectividad y transporte 13.48%. 

La línea de gobierno y asuntos públicos 22.35%. 
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Como se generado una sinergia con el consejo departamental de planeación desde 

la secretaria de planeación departamental estamos realizando un apoyo a la relatoría 

de los concejeros y estamos en continua comunicación con los líderes del consejo 

departamental de planeación de igual manera estamos atentos para cualquier 

falencia técnica o falla de comunicación para desde la secretaria de planeación 

departamental brindarles todo el soporte para que se pueda tener 3 días de trabajo 

muy efectivos. 

  

Toma la palabra el presidente del consejo el doctor Nelson Montero, quien da una 

claridad de la sesión y la complicación que ha traído la pandemia la cual ha 

impactado a todos los boyacenses y a los diferentes sectores, por eso en este escenario 

de tres días podemos interactuar y convalidar el avance del plan de desarrollo. 

 

Se a logrado establecer una agenda en la cual dos sectoriales que presentaban 

dificultades en cada una de las líneas y que todos los secretarios estén presentes y que 

cada responsable de su área entregue un informe de ejecución y financiero de la 

mano de observación y del entendimiento de la sociedad si ese informe es asertivo, 

este escenario es muy importante con el fin de construir territorios, desarrollo para el 

departamento debe enfocarse en escuchar a la sociedad, así como se hizo en la 

elaboración del plan de desarrollo seguirlo haciendo en la ejecución del mismo. Espero 

que desde este espacio podamos aportar acertadamente al desarrollo de nuestro 

departamental. 

 

 

2. SECRETARÍA DE PLANEACION DRA. SARA LORENA VEGA FLOREZ 

 

La doctora Sara Vega, inicia su intervención manifestando un cordial saludo a todos 

los asistentes, aclara los programas y subprogramas que tiene la secretaria dentro del 

plan de desarrollo de Boyacá mostrando las acciones adelantadas para la vigencia 

2020 y los referentes gráficos que soportan la gestión. 

 

El programa Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la Calidad de Vida, el cual 

presenta un cumplimiento para la vigencia del 100% y el avance del cuatrienio es del 

13,57%. En los subprogramas: 

Avanzando en Conjunto por la Equidad, con cumplimiento del 100%. 

 

El programa Ordenamiento territorial para el Desarrollo Departamental, presenta un 

cumplimiento para la vigencia del 99% y para el cuatrienio es del 19,73%, presenta los 

siguientes subprogramas: 

- Boyacá avanza en el ajuste de los planes de ordenamiento territorial, el cual 

tiene un avance para la vigencia 2020 del 98%. 

- Boyacá con límites Territoriales definidos, presentando un avance del 100% para 

la vigencia. 
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El programa Planes Estratégicos para el Desarrollo Territorial, presentando un 

cumplimiento del 100% para la vigencia y de un 33,33% para el cuatrienio, presenta el 

siguiente subprograma: 

- Pacto territorial bicentenario, con un porcentaje del 100% para la vigencia 2020. 

 

El programa Gestión territorial con enfoque prospectivo, el cual presenta un avance 

para la vigencia del 91,25% y para el cuatrienio del 13,33%, presenta los siguientes 

subprogramas: 

- Boyacá avanza en la internacionalización bajo una visión prospectiva, con un 

avance para la vigencia del 82,5%. 

- Boyacá es Región, con un avance para la vigencia del 100%. 

 

En la línea estratégica conocimiento e innovación en el componente ciencia, 

tecnología e innovación, el cual tiene los programas, Boyacá avanza en la 

consolidación de su ecosistema científico el cual tiene un avance para la vigencia del 

41,54% y para el cuatrienio del 13,52% y con los subprogramas: 

- Espacios para la Apropiación Social del Conocimiento con un avance para la 

vigencia del 75%. 

El programa avancemos en el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas del 

Departamento, el cual presenta un cumplimiento del 83,33% para la vigencia, mientras 

que para el cuatrienio es del 22,22%, teniendo los siguientes subprogramas. 

- Capacidad Institucional para la CTeI, con un avance para la vigencia del 

83,33%. 

 

En la estrategia conocimiento e innovación del componente alternativas energéticas, 

se tiene el programa Avanzamos en la Planificación Energética del Departamento el 

cual presenta un cumplimiento del 66,67% para la vigencia y para el cuatrienio del 

36,67%, este presenta un subprograma: 

- Investigación para la Toma de Decisiones en Materia Energética, con un 

cumplimiento del 66,67%, para la vigencia. 

 

En la línea estratégica gobierno y asuntos públicos y el componente eficiencia 

institucional, el cual presenta los siguientes programas: 

 

Mejoramiento de la gestión pública territorial el cual presenta un cumplimiento del 95% 

para la vigencia y para el cuatrienio del 32,47% y que tiene los siguientes subprogramas: 

- Boyacá Avanza en el Desempeño Municipal el cual tiene un avance para la 

vigencia del 100%. 

- Avanzamos en la Articulación de Sistemas de Planificación, con un avance de 

cumplimiento del 90%. 
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El programa Boyacá Avanza en Cultura del Dato, con un avance para la vigencia del 

100% y para el cuatrienio del 18,38%, y presenta los siguientes subprogramas: 

- Observatorios Fortalecidos para Toma de Decisiones, el cual tiene un avance 

para la vigencia del 100%. 

- Gestión de la Información para la Toma de Decisiones, con un avance de 

cumplimiento del 100% para la vigencia. 

- Infraestructura de Datos Espaciales – IDE, con un avance para la vigencia del 

100%. 

- Centro Documental Digital, el cual tiene avance para la vigencia del 100%. 

 

El programa Boyacá Avanza en Métodos de Gestión, con un avance para la vigencia 

del 100% y para el cuatrienio del 37,50%, con los siguientes subprogramas: 

- Un Gobierno con Enfoque de Calidad para Avanzar, con un avance para la 

vigencia del 100%. 

 

El programa Operativización del Proceso Planificador del Departamento de Boyacá, el 

cual tiene un cumplimiento del 100% para la vigencia y de 15,52% para el cuatrienio, y 

que tiene los siguientes subprogramas: 

- Sistema Integrado de Planificación Intra- Intersectorial, con un cumplimiento 

para la vigencia del 100%. 

- Boyacá Avanza Hacia una Administración Departamental Efectiva, con un 

avance para la vigencia del 100%. 

- Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión de Recursos del Sistema General de 

Regalías, con un avance para la vigencia del 100%. 

 

En la línea estratégica gobierno y asuntos públicos del componente gobierno abierto, 

se tiene el programa Boyacá Avanza en la Participación Ciudadana Dentro del 

Proceso de Planificación, el cual presenta un cumplimiento para la vigencia del 100%, 

y avance del cuatrienio es del 13,24% y cuenta con los siguientes subprogramas: 

- Fortaleciendo Los Consejos Territoriales de Planeación, el cual tiene un avance 

del 100% para la vigencia. 

- Boyacá Rinde Cuentas a la Ciudadanía, con un cumplimiento para la vigencia 

del 100%. 

 

En la línea estratégica gobierno y asuntos públicos del componente innovación 

publica, presenta el programa Tecnologías Para Avanzar en Eficiencia Administrativa, 

el cual presenta un cumplimiento para la vigencia del 100% y para el cuatrienio del 

50%, este cuenta con los siguientes subprogramas: 

- Avanzamos en la Implementación de nuevas tecnologías, con un avance de 

cumplimiento del 100% para la vigencia. 

 

3. SECRETARÍA DE SALUD DR. JAIRO MAURICIO SANTOYO 
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Inicia la intervención el doctor Santoyo dando un saludo a los presentes, también 

aclara los programas y subprogramas que tiene la secretaria dentro del plan de 

desarrollo mostrando las acciones adelantadas. 

 

En la línea humana y de capacidades del componente salud y bienestar, tiene el 

programa BOYACA AVANZA EN SALUD, el cual tiene un avance del 93,92% para la 

vigencia, mientras que para el cuatrienio es del 43,48%, presenta los siguientes 

subprogramas: 

- Avancemos en las prioridades en salud pública, el cual tiene un avance para la 

vigencia del 95,02%. 

- Avanzando en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria, con un avance para 

la vigencia del 86,74%. 

- Avancemos en salud contra el COVID19, con un avance para la vigencia del 

100%. 

 

4. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DRA. LINA CHIQUILLO 

 

Toma la palabra La doctora Lina Chiquillo, quien empieza su exposición aclarando la 

línea estratégica Humana y de Capacidades, en su componente de Inclusión Social, 

donde cuentan con los siguientes programas: 

 

- Boyacá Avanza por la Inclusión, con un avance de ejecución para la vigencia 

del 100%, para el cuatrienio del 45,33%. 

- Avanzamos por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres Boyacenses, con un 

avance de ejecución para la vigencia del 83,56%, para el cuatrienio del 13,41%. 

- Avanzando en el Reconocimiento y Garantía de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, con un avance de ejecución para la vigencia del 90%, para el 

cuatrienio del 5%. 

- Boyacá Avanza en el Reconocimiento de Derechos de la Población Diversa, con 

un avance de ejecución para la vigencia del 100%, para el cuatrienio del 

35,83%. 

 

En la línea estratégica Humana y de Capacidades, en su componente de Infancia 

Familia y Juventud, cuentas con los siguientes programas: 

 

- Boyacá Lidera la Gestión Social Integral, con un avance de ejecución para la 

vigencia del 100%, para el cuatrienio del 24,60%. 

- Boyacá Avanza por la Primera Infancia, con un avance de ejecución para la 

vigencia del 100%, para el cuatrienio del 36,18%. 

- Boyacá Sigue Avanzando Hacia una Tierra Amiga y Libre de Violencias para la 

Infancia y la Adolescencia, con un avance de ejecución para la vigencia del 

100%, para el cuatrienio del 12,19%. 
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- Seguimos Afianzando Proyectos de Vida desde la Infancia y la Adolescencia, 

con un avance de ejecución para la vigencia del 100%, para el cuatrienio del 

16,67%. 

- Avanzando para Cumplir Sueños con Cero Trabajo Infantil, con un avance de 

ejecución para la vigencia del 100%, para el cuatrienio del 8,80%. 

- Política Pública y Fortalecimiento Institucional, una Apuesta al Desarrollo Integral 

de La Niñez y Adolescencia, con un avance de ejecución para la vigencia del 

100%, para el cuatrienio del 37,03%. 

- Avanzando en el Fortalecimiento Familiar, con un avance de ejecución para la 

vigencia del 92,11%, para el cuatrienio del 13,02%. 

 

En la línea estratégica Humana y de Capacidades, en su componente de 

Interculturalidad, cuenta con los siguientes programas: 

 

- Boyacá Sigue Avanzando en el Reconocimiento de su Diversidad Étnica, con un 

avance de ejecución para la vigencia del 80,63%, para el cuatrienio del 9,14%. 

 

A continuación, se empieza a describir las diferentes acciones de gestión adelantadas 

y evidencias de cada subprograma de los programas mencionados anteriormente, los 

subprogramas con su respectivo avance son: 

 

- Rompiendo Barreras, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

- Empoderamiento Incluyente, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 

100%. 

- Promoción de la Garantía y Seguimiento de los Derechos de las Mujeres 

Boyacenses, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 90,69%. 

- Mujeres Rurales Avanzando en la Superación de Brechas, el avance de 

cumplimiento para la vigencia es de 60%. 

- Avanzando en el Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres 

Boyacenses, el avance de cumplimiento para la vigencia NO APLICA. 

- Mujer Boyacense Libre de Violencias, el avance de cumplimiento para la 

vigencia es de 100%. 

- Avanzando en el Fortalecimiento Institucional, el Buen Trato y la Prevención de 

la Violencia Contra la Persona Mayor, el avance de cumplimiento para la 

vigencia es de 100%. 

- Reconocimiento, Participación y Voluntariado de los Tesoros Humanos Vivos, el 

avance de cumplimiento para la vigencia es de 80%. 

- Boyacá Diversa e Incluyente, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 

100%. 

- Avanzando en el Fortalecimiento de la Gestión Social Integral, el avance de 

cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

- Boyacá Avanza en Salud y Nutrición para la Primera Infancia, el avance de 

cumplimiento para la vigencia es de 100%. 
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- Boyacá Avanza por más Instituciones Amigas de la Primera Infancia, el avance 

de cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

- Fortaleciendo Entornos de Convivencia Pacífica para la Infancia y la 

Adolescencia, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

- Desarrollando y Descubriendo Talentos, el avance de cumplimiento para la 

vigencia es de 100%. 

- Desarrollando y Descubriendo Talentos, el avance de cumplimiento para la 

vigencia es de 100%. 

- Avanzando en el Fortalecimiento Institucional para la Garantía de Derechos de 

la Infancia y la Adolescencia, el avance de cumplimiento para la vigencia es 

de 100%. 

- Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucional en Tema de Familia, el avance 

de cumplimiento para la vigencia es de 81,3%. 

- Boyacá Avanza Contra la Violencia Intrafamiliar, el avance de cumplimiento 

para la vigencia es de 100%. 

- Labrando juntos se avanza, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 

95%. 

- Comunidades Étnicas Reconocidas y Protegidas en sus Derechos, el avance de 

cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

- Participación en Iniciativas Sociales y Productivas para Comunidades Indígenas 

y Afro, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 80,63%. 

 

 

5. SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL DRA. ELIDED OFELIA NIÑO 

 

Toma la palabra la doctora Elided Ofelia Niño, quien empieza su exposición aclarando 

que la secretaria cuenta con 3 direcciones, además menciona la línea estratégica 

Humana y de Capacidades, en su componente de Paz y Reconciliación, cuenta con 

los siguientes programas: 

 

- Boyacá Avanza en la Seguridad y la Convivencia, con un avance de ejecución 

para la vigencia del 8,39%, para el cuatrienio del 100%. 

- Boyacá Avanza en Prevención y Protección a Líderes Sociales, con un avance 

de ejecución para la vigencia del 100%, para el cuatrienio del 6,25%. 

 

A continuación, se empieza a describir las diferentes acciones de gestión adelantadas 

y evidencias de cada subprograma de los programas mencionados anteriormente, los 

subprogramas con su respectivo avance son: 

 

- Boyacá Avanza en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia, el avance de 

cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

- Boyacá Avanza en la Identificación de Riesgos de Líderes Sociales y Comunales 

del Departamento, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 100%.  
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En la línea estratégica Humana y de Capacidades, en su componente de Inclusión 

Social, cuenta con los siguientes programas:  

 

- Boyacá Avanza en el Reconocimiento de la Población Migrante, con un avance 

de ejecución para la vigencia del 100%, para el cuatrienio del 3,33%. 

 

A continuación, se empieza a describir las diferentes acciones de gestión adelantadas 

y evidencias de cada subprograma de los programas mencionados anteriormente, los 

subprogramas con su respectivo avance son: 

 

- Boyacá Avanza en la Protección de Derechos de la Población Migrante del 

Departamento, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

 

En la línea estratégica Humana y de Capacidades, en su componente de Paz y 

Reconciliación, cuenta con los siguientes programas:  

 

- Avancemos por las Víctimas del Departamento de Boyacá, con un avance de 

ejecución para la vigencia del 95,71%, para el cuatrienio del 14,51%. 

-  Boyacá Avanza en la Reintegración y Reincorporación de Actores Armados, 

con un avance de ejecución para la vigencia del 100%, para el cuatrienio del 

25%. 

- Boyacá Avanza en la Garantía de los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario, con un avance de ejecución para la vigencia del 

100%, para el cuatrienio del 8,29%. 

- Boyacá Avanza en la Lucha Contra la Trata De Personas, con un avance de 

ejecución para la vigencia del 100%, para el cuatrienio del 16,67%. 

 

A continuación, se empieza a describir las diferentes acciones de gestión adelantadas 

y evidencias de cada subprograma de los programas mencionados anteriormente, los 

subprogramas con su respectivo avance son: 

 

- Avanzamos en la Articulación de la Política Pública de Víctimas, el avance de 

cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

- Boyacá Avanza en Acciones de Restablecimiento de la Dignidad de las Víctimas 

del Conflicto Armado, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

- Boyacá Avanza en el Fortalecimiento Institucional de La Política Pública de 

Víctimas, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

- Boyacá Avanza Hacia la Vida Digna de las Víctimas del Conflicto Armado, el 

avance de cumplimiento para la vigencia es de 78,57%.  

- Con la Participación de las Víctimas Avanzamos en la Implementación de la 

Política Pública de Víctimas, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 

100%. 
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- Boyacá Avanza en la Protección de Derechos de la Población Reinsertada y 

Reincorporada del Departamento, el avance de cumplimiento para la vigencia 

es de 100%.  

- acá Avanza en la Prevención y Garantía de los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 

100%. 

- Boyacá Avanza Hacia la Consolidación de Paz Territorial, el avance de 

cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

- Boyacá Avanza en la Caracterización de Trata de Personas, el avance de 

cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

 

En la línea estratégica Humana y de Capacidades, en su componente de Infancia, 

Familia y Juventud, cuenta con los siguientes programas:  

 

- Jóvenes Avanzando por Boyacá, con un avance de ejecución para la vigencia 

del 93,33%, para el cuatrienio del 12,64%. 

- Jóvenes Emprendedores Avanzando por Boyacá, con un avance de ejecución 

para la vigencia del 100%, para el cuatrienio del 6%. 

 

A continuación, se empieza a describir las diferentes acciones de gestión adelantadas 

y evidencias de cada subprograma de los programas mencionados anteriormente, los 

subprogramas con su respectivo avance son: 

 

- Jóvenes Avanzando en la Participación, el avance de cumplimiento para la 

vigencia es de 86,67%. 

- Avanzando en el Desarrollo Integral y la Inclusión con los Jóvenes en Boyacá, el 

avance de cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

- Jóvenes Avanzando por la Ruta Laboral, el avance de cumplimiento para la 

vigencia es de 100%. 

 

En la línea estratégica Gobierno y Asuntos Públicos, en su componente de Infancia, 

Familia y Juventud, cuenta con los siguientes programas:  

 

- Avancemos Juntos por el Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, con 

un avance de ejecución para la vigencia del 100%, para el cuatrienio del 

16,63%. 

- Inspección, Vigilancia y Control a Entidades Sin Ánimo De Lucro, con un avance 

de ejecución para la vigencia del 100%, para el cuatrienio del 42,75%. 

- Avanzamos En Boyacá Por Un Buen Gobierno, con un avance de ejecución para 

la vigencia del 50%, para el cuatrienio del 1,92%. 
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A continuación, se empieza a describir las diferentes acciones de gestión adelantadas 

y evidencias de cada subprograma de los programas mencionados anteriormente, los 

subprogramas con su respectivo avance son: 

 

- Avanzando en el Fortalecimiento de las JAC, el avance de cumplimiento para 

la vigencia es de 100%. 

- Boyacá Avanza Reconociendo la Labor de los Comunales en Beneficio de Sus 

Integrantes, el avance de cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

- Fortaleciendo las Entidades Sin Ánimo de Lucro, el avance de cumplimiento 

para la vigencia es de 100%. 

- Boyacá y sus Alcaldes Avanzan Hacia un Buen Gobierno, el avance de 

cumplimiento para la vigencia es de 100%. 

 

 

6. CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ DRA. NUR STEFANIE ESCOBAR 

 

 

La doctora Nur Stephania Escobar, directora de la casa del menor interviene para 

realizar su exposición iniciando con un cordial saludo. 

 

El programa Boyacá Avanza en el Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad 

Penal Adolescente, presentó un avance de cumplimiento de 100% para la vigencia y   

13,67 % para el cuatrienio. En los subprogramas: 

 

- Boyacá avanza en la cultura de la legalidad con los niños, niñas, adolescentes, 

familias y comunidades, 100% de cumplimiento vigencia 2020. 

- Boyacá Avanza y conoce el sistema de responsabilidad penal adolescente 

100% vigencia. 

- Boyacá avanza en la protección de los adolescentes infractores de la ley penal 

100% de cumplimiento. 

 

Finalizando su exposición la doctora Stephania Escobar agradece a todos los 

asistentes. 

 

 

7. INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE BOYACÁ INDEPORTES BOYACÁ DR. 

FABIO ENRIQUE PARRA PINTO 

 

Ahora toma la palabra el profesor Fabio Enrique Parra, gerente de Indeportes quien 

saludo a todos los asistentes y empieza su exposición. 

  

El Programa; En deporte formativo Boyacá avanza. Se presentó un cumplimiento de 

53,91% para el año y para el cuatrienio 10,36%. 
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- Escuelas de Formación Deportiva. 90% de cumplimiento vigencia 

2020. 

- Fortalecimiento al Fomento y Asistencia Provincial Deportiva 

(APRODEP). 100% de cumplimiento. 

- Boyacá Raza de Campeones 75% de cumplimiento.  

- Juegos Intercolegiados de Boyacá 4,57% de 

cumplimiento.  
 

El programa Boyacá Avanza en Deporte Social para Todos, registró un cumplimiento 

de 98,60% para la vigencia 2020 y 32,78% para el cuatrienio. Los subprogramas que 

componen este programa son: 

 

- Boyacá Más Activa, 98% de cumplimiento. 

- Boyacá Avanza por la Vida Saludable de Persona Mayor, 100% de cumplimiento 

- Campistas Avanza por Boyacá,95% de cumplimiento. 

- Boyacá Avanza en Recreación, 100% de cumplimiento. 

- El Deporte Social Comunitario "Deportes "+"avanza por Boyacá, 100% de 

cumplimiento. 

-  

En el programa el Deporte asociado Boyacá avanza para un verde porvenir se registra 

un cumplimiento de 76,79 % para el año y 9,44% para el cuatrienio. Los subprogramas 

que reportan avance son:  

- Alto Rendimiento y Deporte Asociado 95% vigencia 2020. 

- Ciencias Aplicadas al Deporte 58,57% vigencia 2020. 

 

Para el programa Boyacá Avanza en Infraestructura Deportiva reporta 100% y para el 

cuatrienio de 6,25%. El subprograma que realizó acciones fue:  

-  Construcción, Mantenimiento y Adecuación Escenarios. 100% de cumplimiento. 

 

Y por último programa encontramos Indeportes Avanza en el Fortalecimiento 

Institucional con un avance de cumplimiento del 25% para el año de 25% y 5,21 % para 

el cuatrienio. A continuación, se evidencia el subprograma:  

- Indeportes Boyacá más Eficiente, con un cumplimiento del 50% para el trimestre.   

 

De esta manera se concluye la exposición de Indeportes. 

 

 

8. SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO DRA. MIREYA BECERRA 

 

La secretaria de cultura y patrimonio, Sandra Mireya Becerra hace uso de la palabra e 

inicia su exposición del componente de cultura y patrimonio.  
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En el programa de Fortalecimiento del Desarrollo Artístico de la Población Boyacense 

se presentó un cumplimiento de 46,61% para la vigencia y 9,44% para el cuatrienio. Los 

subprogramas que reportan avance son: 

- Avanzando en el Desarrollo Artístico Cultural de las Comunidades 

Boyacenses.52,50% de cumplimiento para la vigencia. 

- Avanzar en el Desarrollo del Potencial Artístico Cultural. 52,50% de cumplimiento  

- Incentivos Culturales para Seguir Avanzando, 37,33% de cumplimiento 

 

En el programa Sistema Departamental de Cultura presenta un cumplimiento de 88,04 

% para el año y para el cuatrienio de 10,73%. Subprogramas: 

- Avanzando con la Participación de los Actores Sociales 76,08% 

-  Avanzamos en la Gobernanza Cultural con Enfoque Territorial 100%. 

 

Para el programa Desarrollo Artístico y Cultural a través de la Agenda Cultural 

Presenta un cumplimiento de 75,00% para el año 2020 y para el cuatrienio de 9,28%. 

Subprogramas:  

- Avanzando en el Respeto de la Diversidad Cultural. 100% 

- Circulación de Experiencias y Procesos Artísticos y Culturales 50% 

 

Y para finalizar el programa de Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del 

Departamento de Boyacá con un cumplimiento de 87,50% y 3,53% para el año y 

cuatrienio respectivamente. Los dos subprogramas que componen este programa son:  

- Memoria Vital de los Boyacenses con un cumplimiento de 100% para la vigencia 

2020 

- Memoria Construida de los Boyacenses con un cumplimiento de 75% para el 

año. 

 

 

 

 

 

9. INTERVENCIÓN CONSEJEROS. 

 

10. PREGUNTAS POR PARTE DEL CONSEJO 

 

 

JAVIER HERNÁNDEZ SALAZAR 

 

Cordial saludo para todos, Agradecer a la doctora Mireya, lamenta tanto cambio en 

la secretaria de cultura, sin embargo, esperamos una buena representación por parte 

de la doctora es una gran persona y artista de la cual nos debemos sentir orgullosos. 

Tiene una gran responsabilidad con los artistas también lo digo  
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No se ha hecho gran cosa con la aparte de historia, cuales son y cómo son las 

publicaciones que se han realizado. Solicitar Tener más en cuenta a las academias de 

historia ya que en el departamento tenemos 5 academias eso no lo tienen en otras 

partes. 

Hacer un llamado con respecto a la parte social, no se habló cómo va la integración 

con las juntas de acción comunal y también como se está representando a la 

ciudadanía. 

 

 

LUZ MARINA PÉREZ 

 

Me preocupa la expectativa que se generó en el en el plan de desarrollo el cual tenía 

énfasis muy importante en asuntos sociales y que el tema Humano y capacidades tenía 

un hilo conductor respecto a diferentes temas, pero que, realmente no se está 

reflejando como está planteado planteando en el documento del plan de desarrollo, 

Esta muy contradictorio, no son claras las estrategias para las poblaciones vulnerables, 

en Indeportes integración social, cultura, son muchos indicadores de gestión pero muy 

pocos de impacto social, los cuales nos den resultados con datos exactos de las 

personas beneficiadas con los diferentes asuntos, lo que nos muestran es comités, 

talleres, reuniones, mesas de trabajo, puras reuniones pero nada de impacto social. No 

se han entregado mercados, ni se ha dado ayuda humanitaria en materia del tema 

de la pandemia. 

También un asunto que no quiero dejar pasar es con Indeportes Boyacá relacionado 

con la liga de sordos la cual tiene perdidos 500 millones de pesos de la ejecución que 

no están justificados y nadie da razón, la participación de los Boyacenses quedo en 

veremos porque no se participó, pero si se gastó el recurso, nosotros necesitamos una 

información más clara sobre este tema. 

 

Nelson montero manifiesta que la representante de los sindicatos ha solicitado excusa 

ya que presenta una dificultad de salud. 

 

DAVID FERNANDO GONZALEZ 

 

Desearles a todos los secretarios de la gobernación un agradecimiento por las 

intervenciones que tuvieron. 

 

Manifiesta que de manera muy concreta va a hablar de 3 o 4 situaciones que le 

preocupan.  

 

Con respecto a la salud dice que el tema de los procesos de vacunación pienso que 

están bien elaborados, pero que, a veces los esfuerzos de las IPS en el procedimiento 

técnico de manejo de vacunas muestran que falta capacidad. La pregunta para el 

representante Santoyo seria que, si se ha presionado un poco ese tema desde las EPS 
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para fortalecer estas campañas de vacunación, porque realmente veo a la red 

pública muy comprometida pero las IPS son más desligadas. 

 

En relación con los remas de educación, saber si se han priorizado los espacios físicos 

para la atención de estudiantes. 

 

Para la doctora Ofelia, conocer los nuevos proyectos de circuitos cerrados de televisión 

y vigilancia publica que se han desarrollado. 

 

 

JUAN ALONSO NEIRA. 

 

Buenas tardes para todos. Voy a hacer dos preguntas concretas. 

 

Al secretario de salud, el informe está muy general no se logra saber nada sobre salud 

mental pienso que ahora en pandemia es importante saber cómo está el 

departamento en este tema, cómo va el conflicto de intentos de suicidio, suicidios, 

perdía de equilibrio. Los informes están muy generales y no encontramos resultados de 

la gestión, no encontramos algo veraz. 

 

A la secretaria de cultura que se ha hecho con relación a la gestión internacional a la 

cultura con relación a la captación de recurso de las instituciones internacionales 

buscando un apalancamiento de oportunidades para los artistas Boyacenses ya que 

vemos que no hay escasez de talento, pero que tener algún puente con la UNESCO 

con organizaciones mundiales desde cualquier nivel del espacio artístico, también esta 

observación con relación a los escritores, non se ha visto un apalancamiento en el 

desarrollo editorial ya que tenemos mucha historia e investigaciones pero no se ve un 

fortalecimiento, ¿que se ha hecho al respecto?.  

 

GLADYS CARRILLO MORA 

 

Saludo para todos. 

 

Quiero hacer una apreciación que se ha trabajado desde el comienzo de esta 

administración, la doctora luz marina nos hablaba del hilo conductor para este plan de 

desarrollo, pero no se evidencia la articulación de los diferentes sectores lo cual 

considero absolutamente necesario para poder tener una información y datos 

concretos.  

 

Para salud cómo va el seguimiento sobre la calidad del agua, la puesta es de 63 

municipios para mantener la evolución del manejo del riesgo.  

También me llama la atención las EPS, como se está dando el seguimiento de las 

vacunas para combatir el covid-19. 
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Frente a integración social cual fue el propósito real de incluir a las alcaldesas, lideresas, 

quiero saber que beneficio o impacto ha generado esto.  

 

En cuanto a Indeportes, se está hablando más en adecuación de escenarios en las 

ciudades principales, pero cuál es la apuesta para los municipios de la periferia. 

 

Hay unas competencias de los amputados sobre todo de la policía en Boyacá, me 

llama la atención que no se ve la participación de la gobernación, la mano del estado 

no se ha visto 

 

 

JAIRO RUBIO CUENCA  

 

Buenas tardes para todos.  

 

Cuando se estableció este plan departamental de desarrollo, el primer llamado de 

urgencia era el trabajo sobre salud y el campo  

 

En el informe presentado, se debe aterrizar sobre cuál es el porcentaje de avance, ya 

que se presentan Proyectos de infraestructura, de vías que prácticamente están en 100 

porciento, pero que por la situación de la pandemia no se está en esos porcentajes 

por lo que sería bueno que se dieran hechos concretos. 

 

En cuanto a la secretaria de salud considero importante que se dé un informe sobre 

cómo se dio el control a las IPS a las EPS durante el tiempo de la pandemia, ya que no 

prestaron servicio y se dejaron muchos eventos retrasados. Que ha llevado este 

gobierno con respecto a la deuda de las IPS y las EPS con las empresas del estado las 

cuales están quedando en quiebra porque no están pagando todo el servicio que se 

les ha prestado. 

 

En la secretaria de salud debe haber un acompañamiento de la secretaria de 

educación en lo que tiene que ver con los riesgos de la comunidad educativa en la 

propuesta de alternancia y regreso a la prespecialidad ya que los protocolos iniciaron 

en septiembre del año pasado y por ende ya debe haber una respuesta para dicha 

situación.  

 

En relación con la secretaria de gobierno no se habló de los inmigrantes lo cual ha 

generado mucha inseguridad en el departamento ellos pasan sin ningún control de 

cuáles son las condiciones que deben tener para poder pasar por el departamento. 
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En la situación de inclusión vemos el nombramiento de docentes en lenguaje de señas 

para los niños, niñas y jóvenes estudiantes que durante la pandemia han tenido que 

recurrir a ellos para poder tener una educación. 

Hablando de infraestructura le pregunto al compañero doctor Fabio cual es la 

condición de la gramilla del estadio que es una de las mejores del país, está a punto 

de convertirse en una de las peores por su mantenimiento. 

En la secretaria de cultura me deja en vilo una situación que no le dan tanta 

importancia a un establecimiento público como lo es el Colegio de Boyacá con una 

situación tan clara prácticamente llevado a una institución privada dejando por fuera 

todas las instituciones de la zona centro con la posibilidad de poder adelantar un 

proceso de jornada única con la posibilidad de la música y del arte, creo que es una 

discriminación a la cual se le debe presentar más importancia. 

 

 

ELVIS ERICK GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 

 

Enviar un saludo a todos los miembros.  

 

Para Indeportes, denunciar públicamente que hasta que no se quite el nepotismo, 

negociaciones entre ligas, el deporte no va a avanzar ya que los recursos los toman 

para paseos y tour. Tenemos el ejemplo de La liga de sordos con una deuda desde el 

año 2019 de más de 100 millones, hay deportistas que están dispuestos a testificar a 

denunciar que hay metodólogos que reciben favores, anteriormente he presentado 

denuncias contra el señor Wilinton Ortiz quien es funcionario. 

Hay funcionarios que no están trabajando, pero tienen influencia en toda esta Cadena 

de corrupción que se ha presentado en Indeportes por más de 15 años, me duele ver 

que los entrenadores somos adoptados en el departamento y no se tiene la calidad 

de vida que nos merecemos.  

 

Por unos corruptos que vienen manejando el deporte desde el año dos mil e adelante 

el departamento no va a superar el cuarto lugar que tenemos en juegos nacionales. 

 

Por último, solicito una Auditoria general entre las ligas. 

 

 

FERNANDO ALBERTO SUNA LADINO 

 

Para la secretaria de salud, la salud mental en Sogamoso se tiene un alto indicie de 

suicidio sobre todo en jóvenes, podemos evidenciar cifras, estadísticas, logros, 

cumplimiento de metas, pero no se ven evidencias para evitar ese tipo de acciones y 

no solo en salud sino en la mayoría de las secretarias. 
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Para integración social, en el buen trato de las personas adulta mayor, en que consiste 

ese programa, el buen trato a las personas de adultos mayores no a quien va dirigido. 

Ya que se ven muchos casos donde los hijos abandonan a sus padres, por ejemplo, el 

campo está lleno de abuelitos que están abandonados, que se esta haciendo con las 

personas que deben cuidar a sus progenitores. 

 

Para cultura, dan una cifra de que acciones se van a realizar para los demás 

municipios, que se está haciendo no solo para el arte, la música, sino también para los 

sabores ancestrales, gastronomía, el tema religioso ya que en nuestro departamento 

esto es muy grande y protegerlo. 

 

ADRIANA AVILA BÁEZ 

 

El COVID se volvió la excusa para no ejecutar y no buscar nuevos proyectos, desde la 

ANUC veníamos acostumbrados a un ritmo de trabajo dinámico y en esta 

administración se pauso, no se atienden solicitudes por la pandemia.  

 

Cualquier solicitud que se haga, no se ven avances en la política de mujer campesina 

no se está apoyando a las mujeres como familia. Si en esta administración se habla de 

construir sobre lo construido no entendemos el uso que se le está dando a la casa 

Matilde Anaray, ya que estaba destinada para la mujer y la población vulnerable. 

Quisiéramos saber los proyectos presupuestos, no se ve que los secretarios sean 

ambiciosos se quedan conformes con muy poco.  

 

No se están tomando la opinión de los concejeros, desde el año pasado estamos 

hablando de la salud mental, pero lo que se ve es que siguen subiendo las tasas de 

suicidios en el departamento ya que no se toman acciones al respecto. 

 

Se nombro una gerente para el COVID para o porque que, no es suficiente con el 

secretario o gerentes de los hospitales, esos recursos no hubiesen servido para llegar a 

los municipios. 

Perdí dos familiares por COVID la clínica Medilaser les dio alta sabiendo que tenían 

COVID, por que eras mayores de 70 años no tenían derecho a la uci. 

Donde está el respeto por nuestros ancianos. Hacer un llamado a los secretarios para 

que se bajen del escritorio y deben tratar con las comunidades y sentarse con ellas. 

 

ISRAEL CETINA MOLINA 

 

Buenas tardes para todos. 

 

Hablar como aliado del equipo de gobierno solo puedo decir la verdad. Estos espacios 

que se generan que no son solo para cumplir un requisito sino para informar a un sector 

de la población que representa a todo el departamento de Boyacá. No solo contra 
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con números y porcentajes, ley 142 dos planes de desarrollo, Debemos decir la verdad, 

no podemos seguir hablando al pueblo en términos cuantitativos, debemos hablar 

también en términos cualitativos que es mejor todavía y me gustaría escuchar más un 

informe de la medición del objetivo, pero nos quedamos en la estrategia.  

 

Espero que hubieran sido prudentes en el informe y lo verdadero y esencial es el 

impacto y que ese impacto se esté generado y que la población lo esté viendo, mejor 

salud, mejor educación. 

 

A salud, cuantas personas discapacitadas están certificados 

A la Lina Chiquillo cómo va la implementación de la política de discapacidad en todas 

las líneas y medir un mejor impacto. 

 

Poder redireccionar estos informes para mirar el impacto a la población boyacense. 

 

TEMILDA FERNÁNDEZ BUITRAGO 

 

Buenas tardes para todos. 

 

Dentro el tema de víctimas las metas he oído que se están cumpliendo al 100 %, esto 

se ido en evento, pero nada concreto, es decir de las 37 mil víctimas cuantas han sido 

beneficiadas con los proyectos postulados en el plan de desarrollo. 

No creería que se estén cumpliendo en un 100 por ciento, puesto que las reuniones y 

actividades a nivel Boyacá siempre han sido escenarios puestos en viceversa. Me 

gustaría saber Cuántas victimas están recibiendo sus ayudas por el tema del COVID. 

 

En el tema de salud, todo se llevo sobre el tema de COVID, las personas no solo mueren 

de COVID, la gente también necesita las cirugías de emergencia, el sistema presenta 

mala atención y las citas son muy demoradas. Me gustaría Ver más con cifras con 

resultado para poder hacer un seguimiento a este plan de desarrollo. 

 

 

YUDY ZAIR VEGA OSORIO 

 

Para la secretaria de salud, en que municipios de adopto la telemedicina cual ha sido 

du impacto, como se llega al sector rural ya que no tienen cobertura a internet. Porque 

si en el departamento se construyó una clínica para tratar e COVID la gente no lo sabe, 

cuantas personas han sido atendidas, Como se va a afrontar el 3 pico de la pandemia, 

que disponibilidad de camas hay en el departamento ya que es preocupante la 

situación. 

 

A Lina Chiquillo como hacemos los concejeros para recibir la capacitación en el 

lenguaje de señas con el fin de mejorar la comunicación con las comunidades, donde 
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se consiguen las cartillas del manejo del buen trato, donde se consigue el plan de 

acción de mujeres rurales, cual es el apoyo a las mujeres LGTBI. 

 

Para la planeación la doctora sara vega que programas de apoyo para las mujeres 

rurales hay para desarrollar en el cuatrienio ya que hay un presupuesto para vivienda 

rural. 

 

 

NELSON MONTERO  

 

En Indeportes, recomendar el manejo de la piscina municipal de Tunja, ya que muchas 

personas la usan para hacer deporte genera la necesidad de seguir invirtiendo en este 

escenario deportivo, sabemos que el departamento ha invertido muchos recursos en 

este espacio per es el único en esta modalidad. 

Regular las ligas ya que son las que más la usan, generando una dinámica para poder 

acceder a este escenario deportivo el cual es de mucha importancia para los tunjanos. 

 

Quiero hacer un llamado a la directora de la casa Carlos Fidel Suarez, ya que hay un 

ejercicio de un proyecto denominado Eduar Educando de la escuela di psicología de 

la UPTC la cual ha realizado un excelente trabajo por eso mi observación es para 

mostrar estos resultados desde la administración pública esta casa no tiene recursos y 

pide apoyo para tener la posibilidad de imprimir 5 tomos de unos módulos, apalancar 

esta estrategia. 

 

 

11. Respuestas por parte de los secretarios. 

 

SARA VEGA 

 

Sara Vega secretaría de planeación, manifiesta que se va a referir de manera general 

al plan de desarrollo.  

 

Las presentaciones que se están hablando se observan los resultados del último 

trimestre, en el sentido de la ejecución de evidencias os concejeros piden que se 

muestre el impacto, en la forma no refleja y creo que es algo que debemos mejorar en 

la metodología. 

 

El año pasado en salud se invirtieron más recursos ya que la pandemia así lo exigió 

implementación de equipos, mejoramiento de uci, ese tema se puede tratar 

metodológicamente y así evidenciar de mejor manera el que hacer de la 

administración pública. 
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El tema de los ejes viales, que están al 100 como lo manifesté no es que estén 

construidos al 100 el tema de planeación el rol de articulación al proceso de 

planeación estratégico, a lo que me refería es que la parte de administración esta 

cumplida como se propuso en el plan de desarrollo y que las obras 6 de los 8 ejes viales 

fueron dados la semana pasada, no están construidas ni se han empezado a 

construcción. 

 

Lastimosamente no tenemos los recursos de asignación para lo requerido de la casa 

de menor y las impresiones, pero se va a tener en cuenta para hablarlo en despacho 

y con articulación con el secretario de hacienda. 

 

En los temas de rape, que proyectos se han ejecutado, se han realizado diferentes 

iniciativas en temas turísticos, ambientales y agro, en este momento se está 

desarrollando una plataforma muy importante para la comercialización de la región 

central la cual va beneficiar a los productores aumentando los canales de 

comercialización, también está en ejecución un proyecto de paramos el cual trata de 

reconversión en alta montaña, la cual es productiva y conservación de ecosistemas y 

en cuanto a Teams turísticos tenemos los diseños de las rutas ciclísticas en el 

departamento. Hemos financiado 6 municipios que tienen un componente de riesgo 

considerable y además los asesoramos constantemente. 

 

 

LINA CHIQUILLO  

 

De manera rápida, con lo referente a la política de la mujer rural, se vienen adelantado 

procesos tales como la proyección para la formulación de la política púbica de la 

mujer rural en el departamento de Boyacá en compañía del ministerio de agricultura y 

de la consejería para la equidad de la mujer, para ello ya se tiene una profesional para 

los procesos de esta, se están recolectando la información. 

 

Frente a los proyectos de mujeres campesinas se han trabajado acciones 

intersectoriales con desarrollo empresarial y secretaria de agricultura. 

 

En los procesos consultivos se han realizado acciones transversales tales como 

acompañamiento de asistencias técnicas, también se entregó un kit para fortalecer los 

procesos consultivos. 

 

El avance de la política pública de discapacidad se ha venido trabajando en los 

comités del medio físico y las tecnologías de la comunicación y vivienda. 

 

En cuanto a las ayudas humanitarias el año pasado se adquirieron unas ayudas donde 

se pidió a los alcaldes para que incluyeran personas con discapacidad y de esta 

manera se entregaron los mismos. 
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Frente a las cartillas del buen trato, va dirigido a adultos mayores, infancia y 

adolescencia y también la familia. El apoyo a familias donde solo está el padre o la 

madre cabeza de familia, los municipios reportados con altos índices de violencia son 

los que están recibiendo las capacitaciones y el material de buen trato, pero si hay 

algunos municipios que lo soliciten se les ara el acompañamiento. 

 

Al tema de adulto mayor se está trabajando con los centros vida y de protección ara 

el trato a los adultos, con las comisarías de familia para ver el trato al adulto mayor.  

 

 

JAIRO SANTOYO  

 

Con respecto al control y seguimiento que se le está haciendo a a las EPS estamos 

haciendo una reunión de manera semanal en lo que se llama la mesa de trabajo 

intersectorial para evaluar las acciones que tienen desarrolladas los prestadores del 

servicio de la salud como las EPS para el proceso de seguimiento de la pandemia, 

también se tiene una reunión donde las EPS rinden un informe de cómo avanza la 

estrategia de pruebas y la atención COVID y se tiene un registro respecto a que 

actividades se han desarrollado en cada una de ellas frente a ese seguimiento. 

 

La secretaria de salud no es la responsable de las visitas en los domicilios o seguimiento 

a pacientes, lo que hace la secretaria es que vigila y regula, lo que se ha hecho es que 

se han venido vinculando a las mesas de seguimiento para evidencia que se venga 

dando el cumplimiento. 

 

Sabemos que por la gran demanda de casos COVID, a las EPS se les ha hecho 

seguimiento, pero los casos críticos han tenido seguimiento puntual.  

 

Se han hecho requerimientos a los municipios con respecto a la calidad del agua, 

nuestra competencia es la calidad de agua en los municipios con colaboración de los 

alcaldes para que se vinculen con la empresa de servicios públicos departamental. 

 

Se ha llegado a varios municipios para lo mental, en época de pandemia es muy difícil 

llegar a todos los municipios, se está intentando, pero los casos más críticos se les ha 

dado un correspondiente manejo médico. 

 

El tema de vacunación, a corte de anoche se tenían 66.762 personas contra COVID y 

quedaban por aplicar 2.993 dosis de primera dosis se han entregado 86.011 dosis en 

total.  

 

Ene el tema de manejo de cuidado intensivo, todos los días llegan personas a las 

unidades de cuidado intensivo, con corte a ayer teníamos 94 pacientes en las ucis, se 
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tienen 241 unidades de cuidados intensivos en Boyacá de los 94 pacientes 42 pacientes 

que corresponden a covid-19. 

 

OFELIA NIÑO 

 

En cuanto a seguridad me preguntaban que se está haciendo para contrarrestar lo 

que está sucediendo a las afueras de los terminales de Sogamoso y Duitama por la 

población LTGBI, en primer lugar el consejo de seguridad departamental está 

conformado por, procuraduría, contraloría, fiscalía, ejercito, policía y desde allí se dan 

instrucciones generales para que la primera autoridad de policía en los municipios las 

desarrolle, de esta manera se esta llevando un trabajo articulado con las alcaldías con 

el fin de recuperar ese espacio público se han hecho los comité de vigilancia, control 

a establecimiento público. 

 

Sobre la cantidad de nuevos proyectos de circuitos cerrados de vigilancia publica, se 

tienen dos uno departamental y uno metropolitano, el departamental ya tiene 

viabilidad técnica y está radicado mediante el ministerio del interior y se están 

gestionando recursos para este proyecto, el SIIES dela metropolitana se hizo un 

convenio con la alcaldía de Tunja y en el momento esta la terminación de los estudios 

de las cantidades de obra, hidráulico, eléctricos y todo lo que tiene que ver con el 

tema de cámaras y equipos tecnológicos, estamos a la espera de la actualización de 

precios para poder consolidar cuanto vale el proyecto y de donde sacar recursos ya 

que por el COVID se reorientaron recursos de seguridad para combatir el COVID, esto 

por orden nacional.  

 

En migrantes para finales del año teníamos 17.830 migrantes de los cuales 46% de ellos 

están regularizados, es decir que un 54% están de forma ilegal, por disposición legal y 

de los derechos humanitarios quienes están regularizados pueden afiliarse a seguridad 

social y los que no igual se deben atender de urgencia y tienen derecho a educación 

y también sol alrededor de 4600 niños que necesitan educación.  

 

En el tema del nivel de delincuencia que generan los migrantes, se debe aclarar que 

en Boyacá la delincuencia ha disminuido 29% en el 2020 con respecto al 2019 y que los 

migrantes aportan a la delincuencia el 0,06%, estos ya judicializados.  

 

En el tema de víctimas, para la participación de la mesa de víctimas, que son 23 

integrantes se garantizó 195.990.600 pesos.  

 

En el tema de ayudas humanitarias hubo donación por parte de los funcionarios de la 

gobernación, se dieron ayuda desde la secretaria se dio priorización  
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Las juntas de acción de puerto Boyacá, la convocaría se hizo publica solo una junta 

de acción comunal de este municipio gano premio y en asistencia técnica y 

capacitación se está dando a todas las juntas sin distinción, se espera tener más 

participación por parte de las juntas.  

 

El tema de juventudes se tiene la carpeta de estímulos, la capacitación con el SENA. 

Con estímulos se está tratando de empoderarlos con emprendimientos, y a través del 

SENA el tema de educación, también el año pasado se tenía la estrategia de jóvenes 

con discapacidad. 

 

 

NUR STEFANIE ESCOBAR 

 

La doctora NUR ESTEFANI manifiesta que en el marco de lo que se está presentando en 

el municipio y la casa del menor Marco Fidel Suarez se hizo la entrega de 100 kits, los 

cuales nos permiten dar continuidad a los procesos de manera permanente, con esta 

herramienta se busca aprovechar el tiempo libre y se hace un taller donde se induce 

a los adolescentes para que el tiempo libre lo usen de manera eficiente y productiva 

con una serie de actividades plasmadas en la cartilla interactuando con los familiares, 

también hay información la cual busca proteger a los niños y adolescentes, también se 

les ayuda a construir su proyecto de vida. 

La casa del menor a desarrollado talleres con varias instituciones educativas del 

municipio, en las cuales se ha abordado temas como deserción escolar, prevención 

de embarazo adolescente, proyecto de vida, sistema de responsabilidad penal, 

manejo del estrés y se ha creado un grupo de docentes con los docentes de las 

instituciones educativas con el fin de que el material sean difundidos para los 

adolescentes que tengan problemas de conectividad.  

 

En cuanto a conductas delictivas se a trabajado con estudiantes de 9, 10 y 11, 

vinculando a las familias para evitar ese comportamiento y con los jóvenes que han 

presentado esta conducta se está trabajando en prevenir la reincidencia, haciendo 

inclusión social y mejorar el proyecto de vida de estos jóvenes. 

 

La deserción escolar y bajo rendimiento, durante la pandemia se han creado grupos y 

se envía la información mediante correos, donde se han vinculado mas de 100 

adolescentes para lograr la prevención, también se han realizado lives para 

prevención de embarazo en el marco de la semana andina se ha socializado la guía 

de deserción con los docentes para abordar a los padres asertivamente.  

 

 

FABIO PARRA  
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Manifiesta que quiere aclarar el comentario respecto a que la liga de sordos tiene un 

Monto de 500 millones perdidos, lo cual no es cierto, ya que no han firmado por esas 

cantidades, en el departamento para las ligas hay 4000 millones de pesos lo hay que 

dividirlo entre las 35 ligas más o menos y esas ligas reciben el presupuesto de acuerdo 

con una ordenanza y a una resolución en coordinación con las ligas. 

 

Efectivamente hay un problema con la liga de limitados auditivos y se a pedido apoyo 

al ministerio del deporte y desde Indeportes la liga no a podido firmar el convenio para 

el año 2021 ni lo pudo hacer durante el año 2020 por problemas de liquidación del 

convenio.  

 

En cuanto a escenario deportivos, los municipios cuentan con escenarios de los cuales 

son responsables los municipios, Indeportes cuenta con una villa deportiva y hablamos 

de los recursos para mantener esos escenarios deportivos. 

El deporte nacional y para nacional tienen igualdad de apoyo, por tanto, a los 

deportistas se les ofrece un gran apoyo reflejado en los resultados de los juegos 

nacionales. 

 

Al doctor Montero, estamos de acuerdo con el tema de la piscina ya que es un 

escenario que necesitan los deportistas y en todos los sectores, el tema de la natación 

con el tema de pandemia fue muy afectado y por los protocolos fue difícil iniciar el uso 

de estos debido a lo establecido. La piscina está abierta desde el primero de febrero 

siguiendo los protocolos establecidos. Un poco preocupante con lo menciona el profe 

Erick, nos ayude manifestando los nombres de presidentes de liga están haciendo 

actividades ilícitas. 

 

Desde Indeportes se ha tratado de hacer lo mejor posible y se está manejando los 

recursos lo mejor posible durante el 2020 no se pudieron llevar a cabo muchas 

actividades per se ha tratado de manejar los recursos lo mejor posible.  

 

 

MIREYA BECERRA 

 

En lo referente a la academia de historia, respecto a la publicación de las obras 

históricas a través de la academia de historia programadas para el 2020 el proyecto se 

encuentra en ejecución socializando las respectivas publicaciones. 

 

En lo relacionado del apoyo a los escritores, para este año se tiene pensado hacer la 

convocatoria para los diferentes géneros literarios. 

 

Con respecto a la gestión con entidades fuera del país, en el año 2020debido a la 

normativa establecida por el estado, se vieron suspendidas las diferentes actividades 

artísticas del departamento.  
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Con relación con los municipios que no hay programas artísticos y culturales, y las 

iniciativas y los proyectos que se tienen para crearlos, se está trabajando en eso y se 

está fortaleciendo el enfoque territorial para los diferentes procesos. 

 

Cuál es el patrimonio cultural que identifica a los boyacenses, en el departamento se 

cuenta con mucha riqueza patrimonial desde los bienes de interés cultural material e 

inmaterial, Boyacá se caracteriza por ser multicultural. 

 

Se cuentan con unos eventos como el concurso de bandas en paipa que es 

organizado por CORBANDAS, también concursos zonales de bandas de música del 

departamento donde se seleccionan la agrupación para concursos nacionales e 

internacionales, en el marco de la agenda cultural se cuenta con eventos que son 

apoyados. 

 

Se están rescatando los saberes ancestrales, en la línea de conservación al patrimonio 

se contempla una modalidad de saberes de cocinas tradicionales ahí estamos 

rescatando ese tema, igualmente en la convocatoria de estímulos que incluye la línea 

del área de saberes y sabores que también esta presente en este tema.  

 

Con respecto a la convocatoria para fomentar el comité de cinematografía y medios 

audiovisuales, desde el 15 de octubre del 2020 está abierta la convocatoria.  En el 

trascurso de esta semana se va a realizar la publicación de la resolución para la 

tranquilidad de este importante sector.  

 

 

 

 

12. Preguntas y Respuestas realizadas por Escrito  

 

Las preguntas con sus respectivas respuestas realizadas a los secretarios se anexarán 

en 3 documentos.  

 

13.  Cierre  

 

Por último, se da el cierre de la sesión por parte del presidente del Consejo a las 6:50 

p.m.  
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  SESIÓN DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO  

“Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020-2023” 
 

FECHA REUNIÓN 6 DE ABRIL DE 2021 

LUGAR:  

https://us02web.zoom.us/j/82116226301?pwd=WlZGeVdKK25wUkN

aNC95NXpENzdZdz09 

 

HORA INICIO: 8:00 AM HORA FINALIZACIÓN: 10:48am  

RESPONSABLES: Consejo Departamental de Planeación 

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistentes.  

OBJETIVO: Realizar la sesión de seguimiento al plan departamental de 

desarrollo. 

LINEA 

ESTRATÉGICA: 

 

ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Saludo 

2. Intervención secretario de Agricultura 

3. Intervención secretario de Turismo 

4. Intervención secretaria de Minas y Energía 

5. Intervención secretaria de Desarrollo Empresarial 

6. Intervención consejeros 

7. Preguntas por parte del consejo 

8. Respuestas por parte de los secretarios  

9. Cierre 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Siendo las 8:00 am del día 6 de abril del año 2021 se da apertura a la sesión de 

seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo, correspondiente al bloque 2, Línea 

estratégica Económica y de Oportunidades por parte del Consejo Departamental de 

planeación, en cabeza de su presidente, Nelson Andrés Montero, quien extiende un 

saludo cordial de bienvenida a los secretarios de la administración departamental, 

concediendo el uso de la palabra al ingeniero Luis Gerardo Arias, secretario de 

agricultura. 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA 

 

Hace uso de la palabra a Luis Gerardo Arias, secretario de Agricultura del Departamento 

quien extiende un cordial saludo al presidente del Consejo Departamental de 

Planeación, a todos los miembros del Consejo, y compañeros de las diferentes sectoriales 

presentes, extendiendo un saludo especial de parte de todo el equipo de la secretaría 

de agricultura  

 

A continuación, procede a presentar las metas correspondientes a su sectorial la cual se 

encuentra ubicada en el plan departamental de desarrollo en la línea estratégica: 

Económica y de Oportunidades, y su respectivo cumplimiento así: 

 

Componente: Desarrollo Agrario  

Programas:  

• Boyacá avanza hacia la productividad agropecuaria  

• Boyacá avanza hacia el desarrollo rural integral con enfoque territorial 

• Boyacá avanza hacia el bienestar campesino 

 

En el programa “Boyacá avanza hacia la productividad agropecuaria” se evidencia un 

cumplimiento del 100% en la vigencia y 33.05% para el cuatrienio; por su parte, el 

programa “Boyacá avanza hacia el desarrollo rural integral con enfoque territorial” 

presenta un cumplimiento de 96.19% para la vigencia y 27,23% para el cuatrienio y 

finalmente el programa “Boyacá avanza hacia el bienestar campesino” con un 

cumplimiento de 100% para la vigencia y 27,74% para el cuatrienio. 

 

A continuación, expone el cumplimiento de sus subprogramas para la vigencia 2020 de 

la siguiente manera: 

 

Programa 

Boyacá avanza hacia la productividad agropecuaria: 

 

• Fortalecimiento agroempresarial y comercial 100% 

• Fortalecimiento de los Esquemas de Comercialización Agropecuaria 100% 

• Tecnificación y generación de valor agregado de la producción agropecuaria 

100% 

• Red de apoyo para la competitividad agropecuaria 100% 
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Programa 

Boyacá avanza hacia el desarrollo rural integral con enfoque territorial 

 

 

• Adecuación de Tierras 83.67% 

• Tecnificación y Modernización del Sector Agropecuario 100% 

• Planificación y ordenamiento productivo NP 

• Implementación de la Extensión Agropecuaria 100% 

• Diversificación Productiva 100% 

• Variabilidad Climática y Crisis Climática 93.47% 

• Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria 100% 
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Programa 

Boyacá avanza hacia el bienestar campesino 

 

• Una Ruralidad con Enfoque Diferencial y Participativo 100% 

• Cooperación y Articulación Institucional 100% 

• Seguridad Alimentaria y Nutricional 100% 

 

También expresa que la secretaría se encuentra presente en la línea de Conocimiento 

en Innovación en el programa “Boyacá Avanza en la Consolidación de su Ecosistema 

Científico” con un cumplimiento del 41.54% en la vigencia y 13.52% para el cuatrienio 

con el subprograma: “Ciencia Tecnología e innovación para el sector Agropecuario” 

con un cumplimiento del 38.67% en la vigencia. 
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SECRETARÍA DE TURISMO 

 

Se concede el uso de la palabra a Antonio Ernesto Leguizamo Díaz, secretario de Turismo 

del Departamento quien extiende un cordial saludo al presidente Nelson Andrés Montero 

y a todos  los miembros del Consejo, agradeciendo la invitación 

 

A continuación, procede a presentar las metas correspondientes a su sectorial la cual se 

encuentra ubicada en el plan departamental de desarrollo en la línea estratégica: 

Económica y de Oportunidades, y su respectivo cumplimiento así: 

 

Componente: Turismo 

 

Programas:  

• Institucionalidad que avanza para fortalecer el turismo  

• Boyacá avanza en la gestión del destino 

• Mejor información y conectividad para el turismo 

• Innovación y desarrollo turístico en Boyacá 

• Talento humano en Boyacá avanza hacia la competitividad 

• Boyacá es para vivirla 

 

En el programa “Institucionalidad que avanza para fortalecer el turismo ” se evidencia 

un cumplimiento del 100% en la vigencia y 35,42% para el cuatrienio; por su parte, el 

programa “Boyacá avanza en la gestión del destino” presenta un cumplimiento de 100% 

para la vigencia y 12,12% para el cuatrienio; el programa “Mejor información y 

conectividad para el turismo” con un cumplimiento de 100% para la vigencia y 18,23% 

para el cuatrienio; programa “Innovación y desarrollo turístico en Boyacá” con un 

cumplimiento de 100% para la vigencia y 35,22% para el cuatrienio; programa “Talento 

humano en Boyacá avanza hacia la competitividad” con un cumplimiento de 100% 

para la vigencia y 13,54% para el cuatrienio; y finalmente el programa “Boyacá es para 

vivirla” con un cumplimiento de 100% para la vigencia y 20% para el cuatrienio.  

 

A continuación, expone el cumplimiento de sus subprogramas para la vigencia 2020, 

de la siguiente manera: 

 

Programa 1  

Institucionalidad que avanza para fortalecer el turismo  

 

• Gobernanza que avanza para fortalecer el turismo100% 

 

Programa 2 

Boyacá avanza en la gestión del destino 

 

• Planificación turística de los territorios 100% 
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Programa 3 

Mejor información y conectividad para el turismo 

 

• Mejores TIC e Infraestructura para el Turismo100% 

 

Programa 4 

Innovación y desarrollo turístico en Boyacá 

 

• Mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos en el departamento 100% 

• Ruedas de encadenamiento y gestión turística 100% 

 

Programa 5 

Talento humano en Boyacá avanza hacia la competitividad 

 

• Fortalecimiento de Habilidades Y Competencias Del Talento Humano100% 

 

Programa 6 

Boyacá es para vivirla 

 

• Posicionando a Boyacá a través de la promoción 100% 

 

Finalmente, el secretario expresa su agradecimiento por la invitación al espacio y queda 

atento para responder las preguntas que puedan surgir  

 

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA 

 

Se concede el uso de la palabra a María Elena Ortiz Nova, secretaria de Minas y Energía 

del Departamento quien extiende un cordial saludo e inicia presentando a la secretaría 

y su respectivo alcance, explica que la secretaría esta compuesta por 11 personas de 

planta, de los cuales 5 son auxiliares administrativos (un tecnólogo incluido), y 6 

profesionales (1 ingeniero de minas, dos ingenieros geólogos, 1 ingeniero eléctrico y 2 

administradores de empresas, siendo una de las secretarías mas pequeñas, no cuentan 

con direcciones por el tema de restructuración, teniendo a cargo general de la 

secretaría, el tema energético, minero y de gas, adicionalmente cuentan con 8 

profesionales de apoyo, comenta que la pandemia fue un reto, sin embargo resalta la 

labor de empresarios, labor importante en tema de donaciones, apoyo a  territorios 

donde existe minería, el sector fue de los menos golpeados por la pandemia por que en  

2020 se generó un desarrollo en la actividad económica y los precios llevaron a generar 

empleo y así, fue uno de los sectores que más aportó al departamento. 
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A continuación, procede a presentar las metas correspondientes a su sectorial la cual se 

encuentra ubicada en el plan departamental de desarrollo en tres líneas estratégicas, 

así: 

 

Línea Estratégica: Humana y de Capacidades 

 

Componente: vivienda y hábitat 

 

Programa: 

  

• Boyacá Avanza En Cobertura De Energía Y Gas 

 

En el presente programa se evidencia un cumplimiento del 100% para la vigencia y 

34.67% para el cuatrienio y a continuación, expone el cumplimiento de sus 

subprogramas para la vigencia 2020, de la siguiente manera: 

 

• Energía Eléctrica para Zonas de Difícil Acceso NP 

• Gasificación domiciliaria 100%  

 

Línea Estratégica: Económica Y De Oportunidades 

 

Componente: Minería 

 

Programas:  

• Promoción Y Fomento Para El Fortalecimiento Minero Energético.  

• Formalización Y Asistencia Integral Minera  

• Sector Minero Energético Avanza En Capacitación  

• Agrominería Para el Desarrollo Sustentable de Boyacá 

• Boyacá Avanza En Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos Minero-

Energéticos De Boyacá  

 

En el programa “Promoción Y Fomento Para El Fortalecimiento Minero Energético” se 

evidencia un cumplimiento del 100% para la vigencia y 13.69% para el cuatrienio; por su 

parte, el programa “Formalización Y Asistencia Integral Minera” con un cumplimiento del 

100% para la vigencia y 2.63% para el cuatrienio; el programa “Sector Minero Energético 

Avanza En Capacitación” con un cumplimiento de 100% para la vigencia y 8% para el 

cuatrienio; el programa “Agrominería Para el Desarrollo Sustentable de Boyacá” con un 

cumplimiento de 100% para la vigencia y 10% para el cuatrienio; y finalmente el 

programa “Boyacá Avanza En Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos 

Minero-Energéticos De Boyacá ” con un cumplimiento de 100% para la vigencia y 25.95% 

para el cuatrienio. 
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A continuación, expone el cumplimiento de sus subprogramas para la vigencia 2020, de 

la siguiente manera: 

 

Programas 1 

Promoción Y Fomento Para El Fortalecimiento Minero Energético.  

 

• Sensibilización y divulgación minero-energética 100% 

• Fortalecimiento del sector minero energético de Boyacá100% 

 

Programas 2 

Formalización Y Asistencia Integral Minera  

 

• Asistencia a mineros no regularizados 100% 

 

Programas 3 

Sector Minero Energético Avanza En Capacitación  

 

• Seguridad Minera 100% 

• Funcionarios municipales y departamentales capacitados 100% 

• Sensibilización en Temas Relacionados con el Sector Minero Energético 100% 

 

Programas 4 

Agrominería Para el Desarrollo Sustentable de Boyacá 

 

• Territorios Agromineros de Boyacá – TAB 100% 

 

Programas 5 

Boyacá Avanza En Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos Minero-

Energéticos De Boyacá  

 

• Mesas de prevención y atención de conflictos 100% 

 

Línea Estratégica: Conocimiento E Innovación 

 

Componente: Ciencia, Tecnología E Innovación 

 

Programa: 

  

• Boyacá Avanza En La Consolidación De Su Ecosistema Científico. 

 

El presente programa presenta un cumplimiento de 41.54% para la vigencia y 13.52% 

para el cuatrienio y cuenta con un subprograma denominado “Boyacá minera avanza 
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en Ciencia, Tecnología e Innovación” el cual presenta un cumplimiento de 52.50% para 

la vigencia  

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

Se concede el uso de la palabra a Jessica Albarracín, secretaria de Desarrollo 

Empresarial del Departamento quien extiende un cordial saludo a todos los integrantes 

del Consejo Departamental de Planeación y expresa su gusto, desde la secretaría de 

Desarrollo Empresarial, en compañía de sus dos directores, Alejandro Mejía y Felipe 

Puentes, y todo el equipo de la secretaría, realizar la presentación de avances. 

 

A continuación, procede a presentar las metas correspondientes a su sectorial la cual se 

encuentra ubicada en el plan departamental de desarrollo en la línea estratégica: 

Económica y de Oportunidades, y su respectivo cumplimiento así: 

 

Componente: Reactivación Económica Y Generación De Ingresos 

 

Programas:  

• Boyacá Avanza En Productividad Empresarial  

• Boyacá Avanza En Oportunidades Para El Desarrollo Económico Territorial  

 

En el programa “Boyacá Avanza En Productividad Empresarial” se evidencia un 

cumplimiento del 100% en la vigencia y 18,61% para el cuatrienio; por su parte, el 

programa “Boyacá Avanza En Oportunidades Para El Desarrollo Económico Territorial” 

presenta un cumplimiento de 100% para la vigencia y 16.59% para el cuatrienio. 

 

A continuación, expone el cumplimiento de sus subprogramas para la vigencia de la 

siguiente manera: 

 

Programa 1 

Boyacá Avanza En Productividad Empresarial  

 

• Emprendamos para avanzar 100% 

• Herramientas gerenciales y de innovación 100% 

• Boyacá avanza en la industria de alimentos procesados 100% 

• Avanzamos en el fortalecimiento artesanal 100% 

• Avanzamos en la apertura de mercados internacionales 100% 

 

Programa 2 

Boyacá Avanza En Oportunidades Para El Desarrollo Económico Territorial  

 

• Con nuestras regiones avanzamos 100% 

• Avanzamos unidos por el trabajo decente 100% 
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• Avanzamos en la articulación para la competitividad 100% 

• Boyacá avanza en la atracción de inversión 100% 

 

 

Finalmente, la secretaria expresa las dificultades que ha tenido en el proceso de 

cumplimiento de metas debido a que la asignación presupuestal es limitada para 

cumplir con las proyecciones realizadas en los proyectos y a raíz de la emergencia 

económica el proceso se reorganizó 

 

 

INTERVENCIONES Y PREGUNTAS CONSEJEROS 

 

1.  Toma la palabra Yudy Zair Vega Osorio 

 

Mi pregunta va dirigida a la secretaría de Desarrollo Empresarial, para la doctora Jessica 

Albarracín, yo quisiera saber si para este 2021 van a haber más convocatorias y  enlaces 

para la parte por ejemplo de emprendamos para avanzar, para fortalecer las unidades 

económicas, para poder pertenecer a esos ecosistemas de emprendimiento, para un 

City y para el propulsor qué es la caracterización de los emprendimientos, para conocer 

que fondos de capital y de oportunidades hay en el departamento para poder impulsar 

los proyectos de las mujeres rurales, saber si hay convocatorias para Boyacá territorio de 

sabores, pero a nivel territorial puesto que el año pasado se abrió pero a nivel de 

Sogamoso entonces las mujeres de territorio no pudieron participar y en el tema de 

imagen y marca, y quisiera saber cómo acceden las artesanas al catálogo digital de 

compra local del departamento de Boyacá, muchas gracias compañeros. 

 

2. Toma la palabra el padre Fernando Alberto Suna Ladino en representación por otras 

iglesias 

 

Gracias presidente y compañeros, buenos días nuevamente a nuestros secretarios, en 

primer lugar, para la secretaría de agricultura, el programa de desarrollo rural integral a 

qué personas va dirigido, qué impacto ha generado en las personas y en su entorno 

ambiental también, digamos que no es solamente el desarrollo sostenible de la 

agricultura sino también los impactos ambientales que puedan generar alguno de sus 

programas en cuanto a la sostenibilidad. 

 

Para nuestro querido secretario de Turismo el doctor Antonio, los consejos provinciales 

de turismo de los que él habla y hace énfasis, qué propósitos tienen, si la idea es que de 

cada una de las provincias se tengan propósitos particulares para articularlos luego en 

el departamento por la diversidad que tiene nuestro departamento obviamente, 

entonces cuál es el propósito que tienen esos consejos provinciales de turismo, si se 

reducen solamente a la provincia o la idea también es articularlos en todo el 

departamento con la infraestructura que se tiene de turismo en Boyacá es muy reducida 



  CONSEJO  

DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 

 

   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 

 

sobre todo por el tema de información, información turística en Boyacá, cero 

prácticamente, en ese sentido también para recalcar que sería bueno ir en la medida 

en que se van generando esos espacios de consejos provinciales de turismo, también 

generar espacios de información que son muy importantes. 

 

Para la doctora María de minas y energía, cuando hay accidentes desafortunadamente 

en Minas, la gran mayoría de ellos por la información que llega a los medios de 

comunicación, son Minas ilegales, entonces que se está haciendo desde la secretaría 

de minas y energía para que no haya tanta ilegalidad, hay un censo de las minas ilegales 

en Boyacá?, ¿Qué acompañamiento se les hace a las personas que trabajan en 

condiciones muy seguramente difíciles para ellos?, pues porque los que tienen 

organizado todo legal les brindan el bienestar y la seguridad a los que trabajan allá, pero 

las minas ilegales muy seguramente no, entonces qué se está haciendo desde la 

secretaría para eso. 

 

Y finalmente para la doctora Jessica en desarrollo empresarial, esta pandemia ha 

generado en todo el país y en todo el mundo, que muchas empresas hayan cerrado y 

empresas emblemáticas, Boyacá muy seguramente no fue ajena a esta situación, ¿qué 

apoyo de la Secretaría de Desarrollo empresarial se está brindando o se le brindo a las 

empresas emblemáticas de Boyacá que se vieron afectadas? ¿Cuántas cerraron? ¿Qué 

afectación tuvo para los empleados? ¿para las personas? ¿y habilidades para 

emprendedores, cómo acceder a ellas? ¿Qué personas pueden acceder a cada uno 

de los programas? ¿Requisitos? y qué avances se han visto en cada uno de los 

programas que ustedes tienen para el fortalecimiento del desarrollo empresarial? 

Gracias. 

 

3. Toma la palabra Javier Hernández Salazar Asociación de Historia del departamento 

 

Un saludo muy especial nuevamente para todos, son preguntas muy específicas, primero 

para la parte de minas y energía, la secretaría, porque tengo entendido que se han 

presentado algunos inconvenientes con la parte no solamente de minería, sino también 

tiene que ver con el medio ambiente y específicamente en Samacá sé que hay un 

inconveniente muy grande con asunto ambiental y las  Minas, ¿qué se está haciendo en 

ese vínculo y en ese trabajo mancomunado que tiene que ver con la parte ambiental y 

también lo de minería?, que por supuesto es importante, y un sector muy valioso para el 

desarrollo económico del departamento, pero qué no deja de ser también valioso e 

importante nuestro ecosistema y la parte ambiental que también es muy rica y que se 

está mostrando a nivel nacional e internacional, tengo entendido que se está 

promoviendo al departamento en el Ministerio de cultura y además está próximo a salir 

un decreto, donde se muestra a Boyacá como paisaje cultural artístico, luego, eso forma 

parte importante también dentro de ese ecosistema importante de desarrollo turístico 

económico.  
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y por otra parte, ¿cómo se está interactuando entre las diferentes secretarías? porque 

escuchó que la secretaría de turismo, la secretaría también de desarrollo y otras 

secretarías, están trabajando en la parte turística pero consideró que es necesario 

entonces que todas las secretarías interactúen de alguna manera también, para que no 

queden aislados, sino que más bien se unifiquen esfuerzos y fuerzas para hacer un solo 

trabajo, donde la parte artística, cultural, social y los diferentes elementos que se están 

viviendo en el departamento tengan esa fortaleza y no queden de manera aislada, 

 

Para la secretaría de Turismo ¿cómo se está identificando el departamento en materia 

turística? ¿Qué nos está identificando a nivel nacional e internacional en materia 

turística?  

 

Y finalmente es importante tener en cuenta también, a manera de  reflexión, qué es 

necesario que los secretarios estén en un punto fijo y firme, para que no hayan 

inconvenientes, porque así como nosotros dedicamos nuestro esfuerzo y nuestro tiempo 

para poder estos tres días estar ahí con todos, también los secretarios como lo han hecho 

la mayoría, estén en el lugar exacto porque para eso se programa con suficiente tiempo 

estas reuniones, que podamos interactuar y apoyarnos, porque muchas veces no se 

escuchan bien los audios y nosotros no entendemos varias cosas y es necesario que 

podamos tener en cuenta muy bien todo lo que ustedes hacen, por qué se puede 

prestar incluso para malas interpretaciones y de pronto comenzamos a decir cosas que 

ustedes pueden tenerlo claro pero nosotros no, muchas gracias. 

 

4. Martha Lucía Corredor López representante de las asociaciones de hoteleros 

 

Buenos días para todos, mi apreciación va para la secretaría de Turismo, en primer lugar 

reconocer que en estado muy activos haciendo promoción de todos los atractivos que 

tenemos, de las actividades y de muchas cosas más, han estado muy activos en redes 

y eso es de reconocer, han sido tendencia en muchas publicaciones, tengo la siguiente 

inquietud, ¿Qué acciones puntuales ustedes están haciendo para la reactivación 

económica del sector? y está también va para la doctora Jessica, quien ha apoyado 

mucho al sector también, pero se conformaron las mesas a solicitud del Consejo 

intergremial, solicitaron la conformación de unas mesas de reactivación de los sectores 

productivos de la región, entre esas está la mesa de turismo, pero de verdad nosotros 

hemos estado muy pendientes y esas mesas no están operando, y es necesario y es 

urgente que empiecen a operar esas mesas, igualmente para el secretario de Turismo 

¿qué gestión se está realizando a través de la secretaría, para que el señor gobernador 

desde la gobernación, desde el Palacio de la Torre, le asigne unos recursos fuertes a la 

secretaría para poder cumplir con su misión y con muchas actividades que hay que 

realizar, tengamos en cuenta que el sector turismo, es cierto que todos los sectores fueron 

impactados con la pandemia, el sector turismo y de la hotelería fueron de los más 

afectados, entonces sí necesitamos y la secretaría necesita recursos, ¿qué gestión hace 

el secretario de Turismo precisamente para darles importancia al sector, somos el tercer 
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renglón después de la agroindustria, entonces es importante eso y lo otro es, ¿qué 

estadísticas tienen ustedes? ya sabemos que el nuevo turista está buscando la 

bioseguridad, nosotros tenemos mucha naturaleza, pero si es necesario que nuestros 

operadores, nuestro prestadores de servicio turístico estén certificados, esto genera 

mucha confianza en el nuevo turista, ¿ustedes tienen estadísticas de qué operadores y 

que prestadores de servicios turísticos se han certificado en el sello check in? es 

básicamente eso, muchas gracias y otra cosa, se me olvidaba perdón, para la doctora 

Jessica y para el doctor de turismo, es importantísimo una mayor articulación para el 

tema de artesanías, gastronomía y turismo, todos sabemos que son subsectores que 

necesitan ir de la mano y cualquier acción de promoción, cualquier cosa que se haga 

debe ir muy en conjunto. muchas gracias. 

 

5. Tiene el uso de la palabra Ana Elvia Ochoa del sector industriales de la construcción 

 

Señor presidente muy buenos días, un saludo cordial para todos mis compañeros, bueno 

yo hice varias preguntas a través de chat para los diferentes secretarios, sin embargo me 

gustaría puntualizar sobre los temas relacionados con el turismo y con la Secretaría de 

Desarrollo Empresarial  y en el tema de turismo, quisiera comentarle pues al señor 

secretario que pese al esfuerzo que se realiza por  la promoción de los destinos turísticos, 

y del gran potencial que tiene el departamento especialmente en algunas zonas, 

cuando uno visita los sitios, realmente nota que, no sé si es falta de compromiso de los 

alcaldes o qué es, pero las ciudades no presentan como su mejor cara para los turistas, 

y en ese sentido me parece que se está desaprovechando y se está de pronto 

desperdiciando una gran oportunidad en el sentido de presentar los sitios de una mejor 

manera, los municipios muestran poca gestión en el tema del aseo, del ornato, de la 

señalización y pienso que es un aspecto fundamental que no se debe descuidar y en él 

debe haber una mayor articulación con los alcaldes. 

 

De igual manera para la señora secretaría de desarrollo económico nosotros habíamos 

propuesto desde Consejo gremial, la importancia de reactivar una mesa de trámites a 

nivel departamental, de tal manera que el departamento pudiera hacer una gestión a 

nivel nacional y local, para poder virtualizar y digitalizar muchos de los trámites que el 

sector requiere,  vemos como otros departamentos nos llevan un espacio bastante 

importante en esta línea y sería bueno que nuestro departamento empezara a dar 

muestras de que hay muchas facilidades de digitalización y acceso a trámites virtuales, 

esa meta como expresaba la doctora Marta la hemos solicitado en varias ocasiones en 

el marco del Consejo gremial, no ha sido posible, también pues en torno a eso 

quisiéramos ver plasmadas más actividades para el sector de la construcción y de los 

industriales de la construcción, considerando pues qué es un sector que viene en 

ascenso, que ha venido ganando espacio y que en nuestras ciudades principales pues 

ocupa un lugar muy importante y en ese sentido quisiéramos que hubiese como una 

línea más directa y más acciones específicas en el plan de desarrollo para el sector de 

la construcción y  una última señor presidente, nos gustaría y es para todos los secretarios, 
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ver cómo se articulan las diferentes dependencias de la gobernación, para trabajar de 

manera articulada en las zonas de nuestro departamento que tienen mayores retos en 

la reducción de la pobreza, no se logra visualizar eso a través de las presentaciones y es 

un compromiso que tenemos con las personas que tienen menos acceso a los recursos 

y digamos a las posibilidades de crecimiento económico, muchas gracias señor 

presidente 

 

 

6. Toma la palabra Fernando Otero Cubillos en representación de gremios ganaderos 

 

Señores secretarios presentes muy buenos días, doctor Arias muy buenos días, mi nombre 

es Fernando Otero y estoy en el consejo en representación de los sectores 

agropecuarios, debo aclarar primero que, el documento con la información qué 

recibimos el día 10 de marzo contiene una información diferente a la que han 

presentado los secretarios en el día de ayer y en el día de hoy, y si hemos de ser honestos, 

la información recibida el 10 de marzo era muy optimista y la información recibida hoy 

es como más aterrizada, lamentablemente yo tuve que hacer mi  análisis con base en 

la información recibida antes y no la que recibimos hoy, directamente de los secretarios, 

aquel documento no identificaba  los programas y subprogramas del plan de desarrollo 

sino que identifica los rubros como código indicador, estoy hablando del documento 

que se denomina anexo informe de gestión entonces comienzo por eso documento que 

es el que tengo. 

 

Para el doctor Arias secretario de agricultura concretamente, ¿porque en los rubros 511 

Y  535 sólo fue posible un cumplimiento del 51%? en todos los demás rubros el 

cumplimiento es del 100% entonces me sorprende que sea números tan redondos, tan 

precisos y que las cifras sean tan optimistas, confieso que en los 8 años que llevó de 

consejero, es  la primera vez que yo veo un cumplimiento en casi todos los rubros del 

100%, pero me surgen de todas maneras algunas dudas y quisiera ir rápidamente a ellas, 

porque salvo en el rubro 501 y 537 toda la inversión siempre es la misma 32.655.605 pesos 

con 71 centavos para unos rubros cuya ejecución algunos son muy relativamente 

sencilla pero en otros es bastante compleja, según el rubro 532 se realizaron 32 proyectos 

productivos con esa suma, es decir que cada proyecto se logró con una inversión de 

1´020.487 pesos, lo mismo se puede decir del rubro 540 donde se lograron 21 proyectos 

cada uno con una inversión de 1´500.000 ¿cómo fue posible realizar esos proyectos una 

suma tan baja? Tengo otras inquietudes, pero me haría demasiado extenso 

enumerándolas en esta oportunidad, las voy a mandar todas por escrito, Gracias doctor 

Arias, Gracias señores. 
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7. Tiene el uso de la palabra el profesor Jairo Rubio Cuenca de las centrales obreras 

 

Bueno muy buenos días doctora que está presidiendo ahora en este momento la 

reunión, al equipo del doctor Ramiro Barragán, secretarios y secretarias de despacho, 

quiero manifestarme sobre algunas situaciones que realmente lo  aterrizan a uno con 

sorpresa en este momento de la situación de nuestro departamento de Boyacá y tiene 

que ver específicamente con el campesino, nosotros anotamos y en el momento de la 

creación de este plan de desarrollo, uno de los puntos fundamentales era la prioridad 

que tenía que ver con el héroe de ese momento de que era el campesino, el que 

proveía el alimento y la sustentación alimentaria, no sólo en nuestro departamento sino 

en nuestro país, vemos con sorpresa que algunas situaciones todavía, a pesar de los 

esfuerzos realizados, y el informe que se da, no realmente alivian el peso de la 

precariedad que tiene en este momento el campesino y tomo algunas situaciones como 

ejemplo el tema de la sustentación de precios, ahí tenemos nosotros el debate que han 

tenido por ejemplo los paperos,  que han tenido los cebolleros y que han tenido otros 

sectores que realmente han tenido que salir a regalar todo aquello que con esfuerzo 

han conseguido en el elemento productivo. 

 

También vemos que no se ha tomado en cuenta realmente la situación de la alza de los 

insumos, ni se ha hecho ningún subsidio, ni alguna situación que beneficie realmente a 

estos campesinos para su productividad y de relleno pues también vienen impactos del 

gobierno nacional a través de los TLC y las  importaciones que vienen haciendo, que 

realmente dejan en la calle a nuestro sector campesino, es decir, que sobre esto se tiene 

que construir realmente el plan de desarrollo para poder tener una protección real sobre 

nuestros campesinos que son los héroes fundamentales en el caso de la provisión del 

sustento alimentario. 

 

De otra parte, pues tampoco escuche hablar  al señor secretario sobre la situación de 

los ganaderos, los ganaderos pues también se encuentran en situaciones que no caben 

por ningún lado, las plazas de mercado cerradas, no se ha reactivado absolutamente 

nada para la comercialización, pero también están supeditados a la inseguridad, es 

decir que el abigeato y todo aquello que se veía  viene  en crecimiento en esta época 

y se está dando uno cuenta pues que ellos también están siendo realmente precarizados 

en sus condiciones económicas. 

 

Y la situación del bienestar campesino, también vemos que la deserción de los jóvenes 

campesinos ha sido grande por las pocas oportunidades que se han tenido en el campo 

y todo esto es lo que se tiene que prever en el caso de la situación que se está dando. 

 

Para el doctor Antonio Leguizamo simple y llanamente la aplicación a la ley, sí ha sido 

exitosa o no, en lo que tiene que ver con la reducción del IVA y el impedir el cobro del 

hipo consumo, porque eso es un elemento fundamental para la reactivación, porque el 

año pasado en el informe que se está dando pues realmente fue muy difícil la situación 
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para el sector del turismo y hotelería, tanta cafetería, tanto bar, hotel y tanto restaurante 

que tuvo que cerrar, yo dejo ahí, muchas gracias muy amable. 

 

 

8. Tiene el uso de la palabra María Antonieta Rojas Benavides representante de los 

operadores turísticos 

 

Bueno un saludo muy especial a la querida presidenta y a los queridos compañeros y 

secretarios, yo estoy anonadada de tantas actividades que en la época de pandemia 

hicieron, o sea uno dice, oye la época de la crisis como que hace trabajar más, entonces 

pues de verdad que todas esas acciones que estamos evaluando del año 2020, pues 

felicitar a los a los queridos secretarios, a su equipo de trabajo y a las personas que están 

alrededor, entonces uno dice, cuando hay crisis se mejora la situación. 

 

¿En cuanto a la parte de preguntas concretas, al turismo yo quiero decirle que en qué 

consiste las alianzas público-privadas? qué proyectos están llevando? cuál es la cuantía 

que la gobernación está dando? Pues especificar, eso yo lo deje escrito en el chat para 

que puedan ustedes transcribirlos y  comentar de qué se trata; el proyecto de biciruta la 

libertad, eso siempre se ha hablado, pero veo que pues que han avanzado pero en 

estudios, o sea no sé si están en estudios o en gestión para hasta ahora hacerlo, pues 

hasta ahora veo proyecto de la RAPE pues Bienvenido sea, porque siempre la plática 

que se da  para la RAPE es Boyacá aporta y nunca hemos tenido como un beneficio de 

la RAPE entonces  felicitaciones por ese proyecto. 

 

En turismo, al secretario pues siempre me manda información respecto a todas las 

convocatorias que sacan, entonces como secretario me parece que la secretaría está 

funcionando y decirles que, con ánimo, seguir observando plática, dinero y todo eso. 

 

En la parte del desarrollo económico a la doctora Jessica, decirle pues que la comisión 

Regional de competitividad es un ente muy importante, donde se debe trabajar con 

todos los sectores productivos, yo siempre veo que el sector está trabajando mucho pero 

los otros sectores los tienen como abandonados, entonces pues decirle que también 

mire hacia ese lado, hacia todos los sectores productivos porque necesitamos 

reactivación. 

 

Dentro de los impactos no veo la generación de empleo, entonces quisiera que en las 

otras cuando nos toque otro informe de todo, pues nos muestren ya como cifras exactas, 

que se ha generado, cuanto empleo se ha generado en los diferentes municipios, hacia 

dónde llegamos, porque pues aquí es una relación de actividades, pero de verdad que 

más concreto. 
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Pues el proyecto “Boyacá territorio de sabores” es un ícono para la gobernación y para 

la misma secretaría, pero que también avancemos en otros, nuevamente repito, en otros 

sectores productivos. 

 

En la minería pues mirar qué también es falta como yo no sé, de coordinación con los 

entes, para la parte informal, la parte de la procuraduría, la contraloría, pero si articular 

con todos ellos, para mirar cómo se controla toda esta parte, la parte ilegal, porque 

hemos visto que la falta de eso pues han traído muchos muertos y esa es una 

problemática total. 

 

Y en la parte de agricultura, pues decirles a todas las secretarías, que muchas asistencias 

técnicas que queremos concreto, concretas las cosas, que miremos qué unidades 

productivas podemos comenzar a trabajar, pero hay muchas actividades que la platica 

se va en muchos estudios, en muchas asistencias técnicas y no sacamos ahí porque ahí 

quedó, entonces muchísimas gracias y hacia delante. 

      

 

9. Toma la palabra Lyda Viviana González Caro en representación de las asociaciones 

de empresarios 

 

Buenos días a todos mis compañeros y a los funcionarios de la gobernación, tres 

preguntas puntuales, para la secretaría de agricultura primero que todo, me parece muy 

interesante todo el informe, quisiera del gremio de empresarios manifestarles o preguntar 

cuál ha sido el control en la formalización de empleo en los cultivos actuales de cebolla 

y tomate?, que si bien es cierto, generan un empleo temporal, no hay formalidad y es la 

exigencia que se hace a todos los sectores, entonces queremos saber la gobernación 

cómo está controlando esa ventilación y esa formalización de empleo en estos cultivos, 

porque la inversión hay que hacerla, ellos digamos están apalancando el sector, pero 

es bueno saber cómo se está controlando  

 

En el tema de minas y energía, preguntar a la secretaria cuál ha sido la participación de 

esta secretaría en las actuales socializaciones de proyectos mineros y de hidrocarburos 

en el departamento? hemos visto muy activos al sector ambientalista o a los 

ambientalistas de Boyacá, pero quienes dependen de la economía derivada de estos 

sectores, no tenemos como ese acompañamiento, es decir el sector de transporte, el 

sector de manufactura, sector industrial, en estás socializaciones o estos escenarios para 

saber digamos la posición de la gobernación frente a estos proyectos, pero también 

frente a la economía circular que se deriva de allí, adicionalmente preguntarle a la 

misma secretaria de Minas, cuál ha sido la gestión o el apoyo a la actualización o 

modificación de los esquemas de ordenamiento territorial en nuestro departamento, 

porque hay concesiones otorgadas donde el uso de suelo no es permitido y siendo un 

requisito que no se debe presentar para licencias ambientales, la corporación lo está 

exigiendo y es como un bloqueo al desarrollo de proyectos ya concesionados, entonces 
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quisiera saber cuál ha sido el acompañamiento, cuál ha sido la gestión de la secretaría 

de Minas y de la gobernación en general, para esas alcaldías, en la modificación y 

actualización de los esquemas de ordenamiento territorial, para garantizarle a los 

mineros que hoy ya tienen concesiones legales, la Viabilización de los usos de suelo o 

hacer mesas de concertación con Corpoboyacá para que este requisito no se exija y 

poder avanzar en estos proyectos, porque si no se tiene licencia ambiental también es 

una causal de caducidad de los contratos y eso también afecta al empresario minero, 

muchísimas gracias. 

 

10. Tiene el uso de la palabra el arquitecto David Fernando González del sector de 

pequeñas industrias 

 

Bueno pues un cordial saludo para todos, compañera Luz Marina que estás presidiendo, 

a los funcionarios de la gobernación, a los secretarios que en esta mañana nos han 

ilustrado con sus temas y con cada una de las sectoriales, yo quisiera iniciar diciendo 

que hay unos problemas del orden nacional que se trasladan a lo regional y que en lo 

regional debemos estar preparados, pues para asumirlos y pues en ese sentido yo pienso 

que como representante del sector Industrial, considero que la gran estrategia para 

solucionar muchos de los problemas que se vienen tanto a nivel digamos de 

comercialización, de importación, de todo este tema productos, en todas las áreas, 

porque digamos que tanto el tema Agrario, como el tema  Industrial, como el tema de 

desarrollo económico tienen que ver necesariamente con la necesidad de generar 

acciones concretas para la industrialización del sector y en eso pienso que si bien es 

cierto el plan plantea unas acciones concretas, se requiere pues que hayan unos 

empoderamientos mucho más sólidos, entonces en ese sentido digamos que quisiera 

como en ese panorama hacer como énfasis, pues para que también nos cuenten el 

impacto del indicador de impacto, cuales o cómo están digamos estos indicadores 

generando realmente una presión al desarrollo económico del departamento?, 

teniendo en cuenta que vamos a tener bastantes, digamos que bastantes 

inconvenientes con todo lo que se viene. 

 

Frente a eso digamos que para la doctora Jéssica, quisiera preguntarle si ha tenido 

algunas tipo de acercamiento con el sector productivo para hacer la siguiente 

pregunta, y es bueno, quisiera preguntarles si han podido tener acercamiento a las 

empresas de base para preguntarles, bueno y ustedes cómo ven todos estos temas de 

reforma tributaria, actualización tributaria,  cuál es la posición digamos del gremio en 

general, porque pienso que en términos de lo que se viene y pues por lo que conozco 

también del tema nacional, creo que es muy importante que las empresas se preparen 

para eso. 

 

También otra pregunta pues para la doctora María Elena Ortiz, es referido digamos a los 

temas de energías renovables, es sabido que han habido varias iniciativas de inversión 

en el departamento para parques y granjas solares, vemos un gran problema y es que 
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no hay escenario legislativo para generar la atracción de inversión en energías 

renovables, yo  personalmente conozco  la normativa, hemos estado hablando con el 

Ministerio de minas sobre el tema, pero los proyectos se van para la Guajira se van  para 

otros lados y a Boyacá no llega nada,  creo que el tema de la gestión, es un  tema de 

bueno, vamos a traer los proyectos porque finalmente si tenemos una presión de las 

termoeléctricas y defensa y eso de no dejar entrar proyectos al departamento, pero lo 

que sí sabemos es que el carbón se va acabar, el tema hidroeléctrico no es tan 

ambientalmente sostenible, entonces hay que transformar,  hay que unir digamos que 

también esfuerzos y poder generar algunas acciones para generar ese escenario donde 

realmente la atracción de la inversión para el sistema de energías alternativas, pues sirva 

y que tenga una sostenibilidad, en ese sentido pienso que los proyectos para solucionar 

las redes no interconectadas pues sí tienen una solución, pero pues realmente hay que 

apuntarle  a proyectos un poco más efectivos, en ese sentido yo pensaría que se haga 

una solución de un panel para solucionar unos cuatro bombillos y un televisor y después 

hacer otra inversión para aumentar, creo que eso digamos es un desgaste administrativo 

y además pues tendrían que planear bien cómo se hacen esas inversiones en el territorio. 

A todos los demás compañeros pues desearles un cordial saludo, hay más preguntas 

para las demás sectoriales, pero ya las escribiré, las haré llegar o me pondré en contacto 

con las sectoriales un cordial saludo para todos, estamos en contacto. 

 

 

 11. Toma el uso de la palabra Orlando Monroy Pardo del Sector Solidario 

 

 

Gracias Buen día, el día de ayer tuvimos inconvenientes con la comunicación y no 

pudimos intervenir, en la presentación que hizo planeación y pues hoy viendo las otras 

presentaciones quisiera ser una intervención a nivel general,  en primera instancia 

decirles que yo soy el  representante de la economía solidaria en el departamento 

Boyacá, que representa las cooperativas, las mutuales y los fondos de empleados del 

departamento, nosotros desde el principio que se inició este plan de desarrollo 

radicamos un documento, donde buscamos que la economía solidaria se convierta en 

una política pública y a nivel nacional se ha venido haciendo un Lobby en el congreso 

y en la cámara de representantes buscando que este objetivo que tenemos trazado se 

haga realidad, fruto de ellos se ha  intervenido en dos importantes leyes, que para 

nosotros ya nos dan un horizonte un poco más amplio, en cuanto a lo que es el ejercicio 

de la actividad cooperativa, esos  dos escenarios son la ley de emprendimientos la 2069 

del 31 de diciembre del 2020 y la ley 2046 de también del 2020 de agosto del 2020, que 

es  la ley de compras públicas, estas dos leyes dan un amplio espectro para que la 

economía solidaria se pueda fortalecer ya habíamos hablado con el doctor Arias 

diciéndole nuestra voluntad de querer participar en el proceso de organización del 

sector rural, para las actividades que desarrolla la secretaría de agricultura, porque la 

ley de emprendimiento ya decreto que las organizaciones cooperativas tienen un 
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carácter empresarial y además de eso se clasificó como MIPYNES esto  es una realidad 

pues que no se había querido aceptar pero ya por lo menos  es un hecho. 

 

Igualmente se permite que a las empresas de la economía solidaria acceder al fondo 

de garantías y eso entonces ya da mayor tranquilidad y es para reiterar entonces nuestra 

decisión en el sentido que queremos ayudar en este proceso de organización. 

 

Igualmente la ley 2046 qué es la ley de compras públicas, donde establece que toda  

entidad pública el 30% de su presupuesto tiene que dedicarlo a las compras de las 

personas u organizaciones que hayan el territorio, llámese municipio, departamento y 

de esa manera pues hay la posibilidad para que, en el caso por ejemplo de Boyacá, de 

los campesinos puedan entrar a participar en ese en esas compras públicas, algo decía 

el doctor Arias que ya se había avanzado pero también es importante tener en cuenta, 

en el programa de la doctora Albarracín, el programa de productividad empresarial,  

ahí es donde podemos nosotros entrar a ayudar y es nuestro ofrecimiento para que la 

ejecución de estos programas pueden llegar directamente a los grupos sociales llámese 

jóvenes, mujeres, desplazados, cosas que realmente pueda llegar a las personas más 

necesitadas, entonces esas dos inquietudes ya las plasme también en el chat,  pero 

quisiera que ojalá nos tuvieron en cuenta para efectos de que nosotros como ente de 

representación de la economía solidaria podamos entrar a ayudar en esta ejecución, 

gracias. 

 

12. Tiene el uso de la palabra Luz Marina Pérez Naranjo en representación por otras 

iglesias 

 

 

Básicamente dos inquietudes, me llama la atención y quiero agradecer a la secretaría 

de agricultura su informe, porque me parece que de los informes que yo he visto hasta 

ahora es una de las secretarías que tiene claro el tema de los indicadores de impacto, 

independientemente que uno comparta o no, entienda o no los indicadores, me 

parecen muy bien elaborado en el sentido de valorar números de personas impactadas 

o datos concreto, valores concretos que le permitan a uno ahí sí realmente medir el 

cumplimiento de indicadores, a diferencia de otras secretarías que realmente esta su 

informe plagado de afirmaciones generales, que no permiten realmente medir, en este 

sentido quiero hacer una comparación en el mejor de los sentidos, con la secretaría de 

minas y energía, que desafortunadamente y según el informe que presenta 

básicamente dedicó sus esfuerzos como otras secretarías que presentaron su informe el 

día anterior, a la realización de talleres, capacitaciones, comités y reuniones y el impacto 

realmente, la intervención sobre las poblaciones sobre las cuales debe estar trabajando, 

pues no se deja ver, no digo que no lo hayan hecho, pero no se deja ver por la manera 

como presenta sus indicadores y la manera como presenta sus informes, es preocupante 

en una época donde se debería estar haciendo reactivación económica nosotros no 
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vemos intervenciones en materia minera y con un deterioro social que todos sabemos 

que existe en torno al tema minero es muy preocupante. 

 

Asimismo la secretaría de desarrollo económico presenta un informe en el que de 

manera muy tímida habla del asunto de la intervención en comercio electrónico, es 

mínima la información que presenta en su informe, se desarrolla más otro tipo de 

acciones, pero en cuanto al comercio electrónico que fue lo único que medio se 

solventó en Colombia y en el mundo, las personas en medio de la pandemia,  fueron 

acciones bastante tímidas, bastante puntuales y no hubo mucho apoyo en ese sentido 

de igual manera el tema del empleo, muy tímida la intervención en materia del empleo 

decente y sobre todo, la inclusión laboral en poblaciones que históricamente han estado 

excluidas del medio económico, pues en este sentido es bastante preocupante la 

información que se presenta, por qué vuelvo y lo reiteró, se utiliza el tema del COVID-19 

para no avanzar en ciertos aspectos pero cuando uno mira cómo se le está dando 

manejo la reactivación económica tampoco es claro el tema de reactivación 

económica en sectores tan sensibles como el empleo, la minería y el desarrollo 

económico, con esto terminó mi intervención. 

 

 

 

13. Tiene el uso de la palabra Fabio Tegría Representante de las comunidades 

indígenas  

 

Gracias muy buenos días para todas y todos los secretarios presentes en esta sala virtual, 

Fabio Tegría como representante ante este consejo departamental de planeación por 

las comunidades indígenas del departamento, agradecerles a todos los secretarios 

técnicos, las secretarias también que han intervenido en su presentación con relación a 

seguimientos y avances. 

 

Voy directamente con la secretaría de agricultura, sabemos que nosotros los indígenas 

UWA También tenemos nuestras economías propias, pero no veo un capítulo donde nos 

mencionen a nosotros o se haya mencionado, me preocupa eso porque nosotros 

también tenemos nuestro cultivos tradicionales, no veo un proyecto, un programa, no se 

ve ahí reflejado nada para estás comunidades indígenas del departamento, no 

solamente los UWA sino los indígenas que están por el lado de Puerto Boyacá, cero 

capítulo técnico o capítulo indígena en materia de agricultura, no veo seguridad 

alimentaria, todos sabemos que tenemos grandes problemas en materia de nutrición  es 

decir, quiero dejar eso en claro, porque efectivamente no vi reflejado cómo programas 

y proyectos para las comunidades indígenas del departamento. 

 

El otro tema que también traigo a colación es  el tema frente a las comunidades 

indígenas en materia de competitividad, donde hablaron de las mujeres pero veo que 

no fue reflejado tampoco para el caso de las comunidades indígenas, las mujeres 
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indígenas, en ese marco el trabajo, o sea veo qué ha desconocido esta Secretaría del 

trabajo de la mujer indígena, la representación de nuestra madre, la sagrada tierra, 

nosotros siempre hablamos que la mujer es como la madre tierra, entonces, sí me 

preocupa pues que no vi nada, yo de turismo no me meto, porque nosotros los indígenas 

sí somos muy rechazados a este caso de pisar los sitios sagrados, pero sí me preocupa 

que en estos dos componentes no reflejo nada para comunidades indígenas. 

 

Igualmente, la presentación que ha hecho la secretaría de Minas y energía, nosotros ahí 

también respetamos mucho, pero la idea es que se fortalezca, como dice la 

vicepresidenta efectivamente está como muy, no sé si es que están haciendo las 

intervenciones de carrera, entendemos que la pandemia nos ha encerrado a todos, 

pero no veo claridad, sinceramente dice que el avance del 100% pero efectivamente 

no sé cómo lo están midiendo, esa sería mi intermisión vicepresidenta, muchísimas 

gracias. 

 

14. Tiene el uso de la palabra Elvis Erick Gutiérrez González de ligas deportivas 

 

Muy buenos días, un saludo especial a todos los compañeros y a los señores secretarios 

presentes, para reforzar la intervención de nuestro compañero Orlando Monroy, veo que 

todas las secretarías que intervinieron ahora en la mañana, no veo tanto el lado 

económico para las comunidades, especialmente la parte campesina, la parte minera, 

más en esta  situación de pandemia, veo que los programas dirigidos hacia la juventud, 

la parte educativa, la parte de su primer empleo, está como muy bajita en el 

departamento de Boyacá, lo que decía el profesor Jairo Rubio, para evitar la deserción 

de nuestros jóvenes del campo de las zonas mineras, y que vemos que se ha 

incrementado mucho la inseguridad por base de qué hace mucha falta la oportunidad 

laboral en esa zona para nuestros jóvenes, entonces mis preguntas ya están ahí en el 

chat, espero que pueda tener las respuestas correspondientes para saber qué 

programas de bilingüismo, programa de guías turísticos para el secretario de turismo 

están manejando en el departamento en las diferentes zonas del departamento, 

muchas gracias. 

 

15. Tiene el uso de la palabra Liliana Acevedo representante de las juventudes  

 

Buenos días para todos, espero se encuentren muy bien, voy muy puntual, coincido 

mucho con lo que dice la compañera Luz Marina, respecto a que se ha molestado 

bastante con el tema de los indicadores a pesar de ello, digamos que la secretaría de 

agricultura, mostró un buen desempeño en cuanto al mejoramiento de estos 

indicadores, en cuanto a las otras secretarías digamos que hay todavía una deficiencia 

respecto a esto, como representante del sector juvenil me preocupa ese fortalecimiento 

y ese acompañamiento que se está brindando a los jóvenes, tanto en área rural como 

en área, digamos como campesina en general y me gustaría hacerles tres preguntas 

puntuales. 
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¿Primero para el sector turismo es qué acciones están llevando a cabo para incentivar 

el turismo en la provincia de la libertad? teniendo en cuenta, digamos hablan de 

proyectos de turismo no sé si están en desarrollo, si ya están ejecutados, si ya están 

planeadas, pero muy poco se habla de la provincia de la Libertad y creo que podemos 

fortalecer digamos el sector turístico, también en torno a la memoria histórica que tiene 

esa provincia. 

 

En el tema de minas, ¿cómo se ha trabajado el tema de transición energética en 

sectores de alto impacto ambiental causado por prácticas de pequeña y mediana 

ingeniería? teniendo en cuenta pues que la pequeña y mediana minería, es quién es 

digamos no tienen ese apoyo digamos trascendental de las organizaciones, de las 

entidades públicas, pero sí podríamos hacer un fortalecimiento energético, digamos una 

transición energética con bajo impacto ambiental y fortalecer su economía familiar. 

 

Para la doctora Jessica Albarracín, también me preocupa el hecho de que, bueno 

digamos, veo que lo del desempeño de los indicadores va  respecto a 

acompañamientos, asesoramientos, diagnósticos, pero digamos que como hemos 

insistido, estos indicadores no deberían ser así, para poder evaluar el desempeño del 

plan de desarrollo departamental, sin embargo, creo que se debe insistir y persistir 

bastante en el asesoramiento y fortalecimiento del sector juvenil, para evitar la deserción 

juvenil e incluso fortalecerlos en el ámbito académico, entonces me gustaría más como 

esa relación, esa sería. muchísimas gracias. 

 

   

 RESPUESTAS DE LOS SECRETARIOS 

 

Se inician las intervenciones por parte de los secretarios en el orden de intervención, se 

les va a dar 3 minutos para que puedan hacer su intervención. 

 

 

Secretario de agricultura Luis Gerardo Arias 

 

Perfecta doctora, muchas gracias, muy amable, Sólo 5 segundos para pedirles en todo 

caso excusas a todos los integrantes de este importante consejo, voy rápidamente pero 

pido excusas muy respetuosas para todos los integrantes del Consejo territorial de 

planeación, no es por supuesto, ni más faltaba,  la forma de proceder del secretario 

agricultura, de quien les habla, pero hoy por coincidencias de las agendas, debo 

acompañar al señor gobernador, estamos en el municipio de Guayatá, un evento muy 

importante, les pido excusas por eso, no he podido estar lo suficientemente atento como 

lo tenía previsto, sin embargo, he recogido todas las inquietudes y en este corto tiempo 

porque lo siguiente: 
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La secretaría de agricultura como ustedes lo vieron y lo podré explicar con mayor 

detalle,  respondiendo las preguntas, es una secretaría que dedicó en primer lugar, que 

trabajó más de tres veces los recursos asignados por el Departamento como gestión y 

gestión que se viene no solamente en temas de capacitación y fortalecimiento, que por 

supuesto son necesarios sino en temas puntuales de fortalecimiento del sector 

agropecuario, de inversión directa en maquinaria, equipo, transformación, agroindustria 

y demás y también por supuesto en los temas  de reactivación, donde programas como 

Boyacá nos alimenta, que hemos invertido más de tres mil millones de pesos  y hemos 

gestionado el gobierno nacional más de 4000 millones en estos programas, son inversión 

directa en  los productores, y van  mucho más allá, de hecho es una línea de trabajo 

desde mi sectorial  que por lo menos el 90% de los recursos deben ser para inversión 

directa en la transformación productiva  la capacitación y esto es bienvenida  pero eso 

lo pueden hacer otras entidades, nosotros intentamos hacer inversión directa. 

 

En segundo lugar, ya solo  dos temas puntuales,  y las otras las respondemos después, las 

comunidades jóvenes rurales, mujer rural y comunidades indígenas,  han estado por 

supuesto habilitadas en las distintas convocatorias, pero a mi gran amigo Fabio Tegría y 

a las personas que intervinieron sobre estas líneas, les comentamos que estamos 

diseñando una convocatoria específica para estás comunidades, Igual recogiendo las 

comunidades de víctimas, porque hemos notado que en las convocatorias a pesar de 

estar abierta la participación de todos los sectores, pues si se nota una muy muy baja 

participación, de hecho sólo hay un proyecto que estamos y vamos adelantar en Puerto 

Boyacá con estas comunidades, pero falta cobertura, así que diseñaremos un 

programa, estimado Fabio Tegría, dirigido exclusivamente a comunidades indígenas a 

poblaciones víctimas del conflicto, a mujeres rurales y jóvenes rurales, con el fin de que 

podamos  priorizar proyectos de inversión exclusivamente para estás comunidades en 

territorio. 

 

Sobre los otros temas, compras públicas es un tema que venimos trabajando no de hoy 

sino de hace ya varios años y lo digo porque lo conozco desde antes de estar en la 

gobernación, así que, doctor sobre el tema de economía solidaria y eso, bienvenida la 

propuesta, yo le propongo a sumercé que por el interno hagamos una cita la próxima 

semana, le contamos en que estamos trabajando, ya le cuento que van más de 40 

organizaciones que están fortalecidos, más de 20 organizaciones que están siendo con 

un convenio con la FAO exclusivamente capacitadas, para que puedan hacer su oferta 

en términos de las compras públicas, que como bien se ha señalado es una ventana 

muy muy importante, para que las comunidades rurales organizadas puedan vender 

directamente a los grandes compradores institucionales. 

 

Sobre el tema de mujer rural, que fue uno de los temas también importantes pues 

estamos construyendo la política pública mujer rural que será el primer referente a nivel 

nacional, pero más importante que esos que tenemos unos proyectos de inversión que 

luego a través de por escrito creo que explicarle mejor porque se me acaba el tiempo. 
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En síntesis creo que pues debo es agradecerles a todos  ustedes, sobre todo las últimas 

intervenciones por sus palabras, créannos que tenemos un equipo muy calificado y 

estamos trabajando a diario, más de 20 horas diarias, para que esta oportunidad que 

tenemos de servirle al departamento, pues no pase en vano y podamos llevar a todos 

los rincones de Boyacá el desarrollo qué tanto se necesita,  pues muchas gracias por su 

atención, nuevamente les pido excusas por esa interrupción porque estamos en una 

zona difícil, pero ya entonces por escrito también daremos respuesta a todos y cada uno 

de los planteamientos efectuado por ustedes, muchas gracias y un feliz día. 

 

La vicepresidenta solicita a todos los secretarios dejar en el chat el número de teléfono 

y correo electrónico a fin de que los consejeros mantenga contacto directo con ellos y 

poderles hacer consultas y tener un contacto directo frente a temas específicos de 

interés mutuo 

 

Secretario de agricultura Luis Gerardo Arias 

Celular: 3125679055 

Correo electrónico: secretario.agricultura@boyaca.gov.co 

 

Secretario de Turismo Antonio Leguizamo 

 

Un saludo para todos, doctora Luz Marina, muchísimas gracias, bueno al padre Suna 

comentarle que los consejos provinciales de turismo son entes articuladores dónde está 

la cámara de comercio, representante artesanos, representante de los hoteles, 

representantes de los municipios y desarrollan proyectos a favor de la comunidad, al 

profesor Javier Hernández comentarle que sí, el departamento tiene varias tipologías de 

turismo, bici turismo, ecoturismo, aviturismo, turismo de aventura, turismo cultural y turismo 

de salud, lógicamente que tenemos que seguir avanzando y posicionando estos 

productos turísticos. 

 

Doctor Javier, nosotros tenemos una mesa de articulación de turismo dónde está 

desarrollo empresarial, está la secretaría de medio ambiente, está el Infiboy, y bueno, la 

casa de Boyacá y otras secretarías, que nosotros es, por decreto del señor gobernador, 

esa mesa tiene que analizar los temas de todas las secretarías que le competen al 

turismo y permanentemente estar articulados. 

 

A la doctora Martica de COTELCO pues comentarle que si seguimos avanzando con 

temas de reactivación del sector, el sello check-in,  la convocatoria que terminó que se 

le dio el incentivo a los empresarios,  tenemos una inversión de cuatrocientos millones  

para la promoción turística en el departamento, nos reunimos con el Sena para hacer el 

plan de alistamiento, de igual manera vamos a hacer un convenio con el IDT de Bogotá, 

con promoción  de la ruta de la leyenda del Dorado, con el apoyo, promoción, mesas 

de emprendimiento y el programa “Porque nos cuidan” y bueno y otras actividades que 

tenemos en promoción,  de igual manera doctora Martica,  la mesa de turismo yo le 
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hago dos propuestas,  la primera el consejo departamental de turismo puede servir 

como la mesa y podemos, todas las cámaras de comercio, COTELCO, la gobernación, 

todos podemos colocar nuestros proyectos ante la mesa, sería el Consejo 

Departamental de Turismo, el mismo Sena con el plan de capacitación y podemos seguir 

avanzando con esta mesa de trabajo ya sea con el Consejo Departamental o que se 

proponga una mesa. 

 

De igual manera, a la gestión ante el gobernador, pues nosotros en la medida que 

vamos avanzando los proyectos el gobernador nos ha apoyado, para este año tenemos 

1720 millones, pero ahí están incluidas las luces de navidad que nos quita uno recursos 

importantes y se nos baja digamos el presupuesto. 

 

En los sellos check-in doctora Martica a la fecha no conocemos ningún establecimiento, 

que esté certificado con sello check-in, pero veo que hay varios hoteles ya con otros 

sellos, certificados y se están preparando. 

 

Bueno finalmente para para la doctora Ana Elvia Ochoa doctora Ana Elvia comentarle 

qué claro sumercé tiene toda la razón, mira nosotros la semana pasada hicimos un 

trabajo muy importante en el lago Sochagota, hicimos una campaña de ornato 

embellecimiento de Lago Sochagota, fue convocado por la secretaría de Turismo, 

tenga plena seguridad doctora Ana Elvia, que voy a reunir a todos los coordinadores de 

turismo el departamento, les voy a  comentar  tu petición y vamos seguramente iremos 

a avanzar en el horno, en el crecimiento de la ciudad con una campaña de cultura 

ciudadana, qué podemos desarrollar delante la secretaría y podemos trabajar con ellos. 

 

De igual manera tenemos la mesa articulación, voy a hablar sobre el tema que sumerce 

habla de la  eliminación de la pobreza, en la mesa  de turismo, al doctor Javier Rubio 

claro él IVA ha disminuido y nos ha ayudado, a los prestadores de servicio, a los hoteles 

y el hipo consumo nos ha ayudado bastante y ojalá el gobierno nacional permita que 

él IVA siga después también de la pandemia, se reforme la ley, una nueva ley de turismo 

para que la excepción  del IVA permanezca por siempre. 

 

La doctora María Antonieta, si, tenemos la bici ruta de la libertad, ya se viene 

desarrollando en los municipios de Duitama, Paipa, Tibasosa, Firavitoba, Iza, Cuítiva y 

está bici ruta ya está la señalización ubicada doctora María Antonieta, ya sólo falta tres 

señalizaciones, darla a conocer a los prestadores de servicios turísticos y seguir 

avanzando. 

 

Agradezco al profesor Orlando Monroy sobre el emprendimiento seguramente lo vamos 

a tener también en cuenta en el turismo, a la doctora Luz Marina Pérez me parece 

doctora muy importante, tenga plena seguridad que mi próximo informe va a llevar los 

indicadores y las metas respectivos para que sea más práctico. 
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A doña Liliana Acevedo, finalmente en la Provincia de la Libertad nosotros ya estamos 

haciendo precisamente hoy cuatro funcionarios de la secretaría, en estos momentos de 

la Provincia de la Libertad desarrollando en lo que compete al levantamiento de 

inventarios turísticos de la Ruta de la Libertad. 

 

Todo lo demás lo contestaremos, discúlpeme don Erick, y a los otros, hemos trabajado 

también en bilingüismo, discúlpeme los otros, los contestaremos doctora Luz Marina los 

contestaremos muy pendientes en el escrito, muchísimas gracias por el tiempo. 

 

Secretario de Turismo Antonio Leguizamo 

Celular: 3112095098 

Correo electrónico: secretario.turismo@boyaca.gov.co 

 

 

Secretaria de minas y energía María Elena Ortiz 

 

Bueno son muchas preguntas, pero realmente nos vamos a concentrar como en las 

generales, yo si quiero resaltar algo aquí y es lo siguiente que he visto que muchos de 

ustedes los consejeros dicen bueno, esta secretaría y porque la otra no hace, cada 

secretaría tiene una dinámica diferente, nuestra secretaría como Minas yo creo que si 

ustedes se han dado cuenta, el presupuesto no alcanza ni a 400 millones de pesos, 

entonces lo que nosotros podríamos llegar a esas poblaciones que ustedes están 

diciendo, no es de nuestra competencia, empezando por, nuestra secretaría es más de 

gestión, nosotros sí tenemos impacto, claro que sí, cuando nosotros solucionamos un 

conflicto de mineros que llevan 12 años, cuando generamos un plan de acción para 

occidente, estamos generando un impacto, estamos haciendo herramientas de 

seguimiento que de una u otra manera generan resultados, yo entiendo cuando dicen 

que son muchas mesas, esa realmente es nuestra gestión, en nuestra dinámica cómo 

secretaría, cuando ustedes hablan de los indicadores yo como secretaria no me puedo 

salir de indicadores que ya fueron aprobados también por ustedes y que fueron 

socializados en su momento, o si hay alguno que ustedes quieran por ejemplo lo miramos 

energías alternativas, si uno va y mira el plan de desarrollo quedó de pronto muy cogito 

podríamos adicionar algunos, pero ya tendríamos que entrar a revisar ,yo porque quiero 

hacer esto, aterrizarlos un poco en la secretaría de Minas, porque veo que hay muchas 

preguntas de las cuales, pues obviamente no y se las vamos a responder, no hace parte 

de nuestra competencia ni de nuestro resorte, la agencia Nacional de minería es la 

cabeza,, autoridad máxima en temas Mineros en temas de hidrocarburos está la 

agencia nacional, el tema minero a nivel nacional está centrado en estas autoridades, 

en los departamentos el único departamento que tiene autoridad de fiscalización, de 

control que las tenía antes el departamento de Boyacá es el departamento de 

Antioquia, como yo les explicaba y les di el alcance de quienes trabajamos en la 

secretaría, pues yo con 8 ingenieros de Minas y un geólogo, máximo dos que tenemos 

en la secretaría, nosotros si llegamos, hacemos formalización, apoyamos pero de 
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acuerdo al alcance que tenemos, pero qué hacemos? hacemos acuerdos con el 

Ministerio, generamos articulaciones, ahí preguntaban el tema de seguridad, nosotros 

tenemos un plan de acción que articula la secretaría a nivel nacional, donde hay 

acciones de cada uno de los actores puntuales, desde positiva en adelante. 

 

Entonces si quería que revisaran y que estas preguntas también es un llamado a ustedes 

también señores consejeros, miren los indicadores, ustedes no me pueden pedir más de 

lo que ya está planeado y de lo que ya está proyectado y que están en esos indicadores, 

entonces obviamente que ustedes también conocen y que vamos para que ustedes 

queden también más tranquilos de que la secretaría de una u otra manera está 

trabajando en lo que se proyecto y con los recursos que están. 

 

Dentro de esas gestiones, por ejemplo agricultura, me dejan ahí terminó y redondeo, el 

tema de agricultura obviamente el Ministerio si genera recursos hacia el departamento, 

en el tema de minería, la agencia Nacional de minería qué son los que manejan minería, 

pues ellos tienen todos los recursos y lo único que hacen con nosotros es articular 

actividades; en el tema de gas hay un fondo a nivel nacional que es qué van las 

empresas y nosotros apoyamos en temas, con qué hacemos gas, con propios que es 

muy poco pero básicamente con regalías y la gestión de energías alternativas que 

también es un fondo Nosotros también trabajamos proyectos, que ya parte de los que 

estamos haciendo energías fotovoltaicas para traer al departamento, pero en minería 

como tal que es donde yo veo que digamos hay más preguntas porque no llegamos a 

los mineros, porque no llegamos a las familias, porque no damos el nivel, pues realmente 

hace parte de articularnos con otras secretarías, pero nosotros como secretaría ni 

tenemos esas metas, ni tenemos esos indicadores, ni tampoco esa es la competencia, 

en las demás no me alcanzó el tiempo para poderles responder pero más adelante 

nosotros daremos la respuesta de cada una, muchísimas gracias. 

 

Secretaria de minas y energía María Elena Ortiz 

Celular: 3103292496 

Correo electrónico: secretario.minasyenergia@boyaca.gov.co 

 

La vicepresidenta Luz Marina toma la palabra e indica que antes de dar la palabra a la 

doctora Jessica Albarracín, secretaria de desarrollo económico, una solicitud de pronto 

a la secretaría planeación, si en algún espacio nos puede arrojar algo de claridad, frente 

al tema de los indicadores de gestión y los indicadores de impacto, que deben ser 

incluidos y ejecutados por todos los sectores de la gobernación hasta las más 

administrativa o que tienen que ver con exclusivo carácter administrativo, todos tienen 

que tener indicadores de impacto y por otra parte el asunto de las competencias y 

demás, sería una buena oportunidad para crecer y para aprender mucho más frente a 

esos temas y la competencia también del Consejo Departamental de Planeación 

respecto que nosotros no aprobamos indicadores, sino que nosotros emitimos concepto 
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favorable para el plan de desarrollo pero no hacemos aprobaciones especifica en 

detalle de una sectorial o dependencia puntual. 

 

Secretaria de desarrollo empresarial, Jessica Albarracín  

 

Bueno muchísimas gracias doctora Luz Marina, quiero hacer la aclaración que la 

sectorial es desarrollo empresarial, los sectores económicos del departamento más 

fuertes cada uno tiene su sectorial, agricultura, Minas y turismo, en este ejercicio y 

teniendo en cuenta las observaciones qué han hecho los consejeros yo quiero 

aprovechar para hacer un reconocimiento también a la secretaría de planeación, 

nosotros como sectorial hemos tenido el acompañamiento precisó en cada uno de los 

escenarios, para dar cumplimiento a los indicadores de acuerdo a la metodología que 

la secretaría pues ha venido orientando, entonces, es para nosotros necesario hacer el 

reconocimiento de que todos los indicadores que se reflejan, tienen el seguimiento por 

parte de la secretaría. 

 

Todas las convocatorias que nosotros realizamos desde la sectorial, para ir dando 

respuestas generalizadas, las hacemos públicas a través de las diferentes herramientas 

con las que hoy contamos, correos electrónicos, redes sociales, medios de 

comunicación y efectivamente pues lo que buscamos es tener un impacto 

generalizado. 

 

Con el tema de territorio de sabores este programa tuvo varias convocatorias a lo largo 

del año pasado y la única convocatoria que en algún momento paró, fue la de registro 

sanitario, porque la prioridad en su momento para el Invima, era el tema de estudios de 

vacunas y se suspendió por un tiempo el tema de registros, por eso no se sacó, pero de 

resto todas las convocatorias han sido de orden departamental, entonces la invitación 

por supuesto es también, el esfuerzo de nosotros está en difundir un poco más nuestras 

convocatorias, pero también pues recomendarles a ustedes igual informarse también y 

que de pronto nos puedan también digamos, orientar a nuevas metodologías de 

información para tener un poco más de éxito. 

 

En el tema del acompañamiento a las empresas que cerraron, nosotros trabajamos de 

la mano con el Ministerio del interior y de trabajo y ninguna empresa puede cerrarse o 

liquidarse sin el previo acompañamiento del Ministerio de trabajo, entonces trabajamos 

con ellas en quienes pasaron la solicitud, pero adicionalmente hicimos un 

acompañamiento específico en el tema de la difusión del subsidio a la nómina, más de 

5000 empresas en el departamento lograron ser beneficiadas con el pago de hasta tres 

nóminas el año anterior, teniendo en cuenta que esta era una convocatoria nacional, 

cómo gobierno departamental el tema de inyección de capital al sector empresarial 

era un poco complejo, teniendo en cuenta que la prioridad era la ampliación del 

sistema de salud, pero esperamos este año poder tener otro tipo de escenarios y 

herramientas que ayuden a la reactivación económica. 
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Por supuesto estamos pendientes en la dinamización de las mesas del Consejo 

intergremial dentro de lo que a secretaría de desarrollo empresarial compete, hemos 

venido trabajando de manera activa en la mesa que es nuestra responsabilidad, 

desafortunadamente, pues debemos hacer el llamado a las demás sectoriales, para 

que tomen la revisión de las tareas de las mesas, pero es un compromiso con el que hoy 

nos vamos. 

 

En el tema de herramientas digitales, yo creo que realmente pues si el impacto se dio,  

nosotros hoy tenemos una reactivación de absolutamente todos los sectores, en el tema 

digital, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que a pesar de que 

se hizo un salto importante hacia la digitalización, la infraestructura empresarial de 

nuestro departamento es de reto y está en una situación muy compleja porque no todos 

tienen la capacidad de adaptación rápida a un nuevo mecanismo de comercialización 

y más que todo digital, hay unos miedos hay unos temores, pero nosotros estamos 

acompañando a que los sectores empresariales precisamente se arriesguen y se 

asesoren de la mejor manera para poder apostarle a eso. 

 

El fondo de capital semilla y oportunidades del departamento, es un fondo que está EN  

construcción, es un fondo que nosotros empezamos a liderar el año inmediatamente 

anterior, pero que debe surgir unos procesos de ordenanza como de viabilidad y lo que 

nosotros estamos apostando es que sea directamente nuestro instituto financiero quien 

pueda  ejecutar u operar este tipo de fondos, entonces estamos en esa construcción 

por supuesto mirando modelos para poder estructurarlo de la mejor manera, pero es  un 

proyecto que esperamos darle avancé. 

 

Con el tema de empleo Juvenil y con el tema de emprendimiento, nosotros estamos 

apostándole a que el departamento de Boyacá tenga una fuerza un poco mayor en 

ese sentido, en qué prioricemos el empleo joven y lo estamos  trabajando de la mano 

del Ministerio de trabajo y de Comfaboy con varias estrategias lo que pasa es que a 

veces el tiempo es un poco corto para aunar en todo lo que hemos venido realizando 

pero esperamos de pronto para el próximo informe, ser un poco más específicos y que 

ustedes tengan un poco más de información, para que puedan de manera 

generalizada tener esa información. 

 

Ya para finalizar porque el tiempo se nos acaba, nosotros hemos venido trabajando con 

el gobierno nacional y con el Ministerio de hacienda y a mediados del año pasado 

hicimos una solicitud específica, para desgrabar algunos elementos o productos que si 

bien no eran parte de la canasta familiar eran parte fundamental del desarrollo de 

nuestro departamento, como es el tema de derivados lácteos y quesos madurados, 

para nosotros no es viable cómo secretaría y lo hemos conversado desde diferentes 

sectores, en un momento de crisis y dónde empieza la curva de ascenso de la 

reactivación económica empezar a grabar productos que están en este momento en 
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auge y que nuestro departamento ve en ellos una oportunidad, hemos tenido charlas 

por supuesto con diferentes sectores para estructurar una posición clara y respaldar esas 

posturas que desde el año pasado veníamos solicitándole al gobierno nacional como 

es el tema de IVA a importadores de carrocerías qué sin duda alguna son golpes letales 

a diferentes sectores, en este sentido nosotros tenemos una posición clara respecto la 

nueva postura del gobierno nacional en torno a la reforma tributaria. 

 

Entonces pues esperamos tener mayores espacios de diálogo y ya que lo tocan ustedes, 

entonces el conjunto con el Consejo Departamental de Planeación, podamos 

estructurar de pronto una propuesta más sólida, más amplia, para socializarla ante el 

gobierno nacional, muchas gracias. 

 

Secretaria de desarrollo empresarial, Jessica Albarracín  

Celular: 3112415832 

Correo electrónico: secretario.desarrolloempresarial@boyaca.gov.co 

 

 

PREGUNTAS ENVIADAS POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA  

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

 

Pregunta 1: Ana Elvia Ochoa Jiménez- 

Camacol. 

Le pedimos al señor secretario, Luis 

Gerardo Arias nos cuente la sobre los 

siguientes aspectos:  

Las acciones específicas para la asesoría, 

acompañamiento e inversiones en el 

sector agropecuario a las comunidades en 

las zonas con mayores índices de pobreza 

en el departamento y qué porcentaje de 

las inversiones se van hacia esas zonas. 

Detallar zonas que están priorizadas.  

En el Departamento de Boyacá presentan índices 

altos de pobreza, principalmente  municipios  de 

las Provincias de: La Libertad, Gutiérrez 

Valderrama, Occidente, Lengupá y Norte, a los 

cuales  desde la Secretaría de Agricultura en el 

año 2020, se  ha hecho presencia ya  que fueron 

incluidos en los  siguientes programas:  

 

Programas:  Boyacá nos Alimenta 

$2.000.000.000,00 

Reactivación económica, mediante la adquisición 

de maquinaria y equipo para las cadenas 

productivas de papa, frutales, ganadería, café, 

caña, hortalizas y cereales, en el marco de la 

emergencia sanitaria por la presencia del 

coronavirus COVID -19, en el departamento de 

Boyacá.  $1.000.000.000,00 
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Programa de apoyo a los damnificados por las 

heladas de los departamentos de Boyacá, Nariño, 

Cauca, Santander: $ 4. 400.000.000,00 

 

Programa Alianzas Productivas. 

$4.024.464.254,00 

Servicio de extensión agropecuaria para el 

desarrollo productivo y competitivo de las 

cadenas productivas de aguacate, cacao, café, 

ovino-caprinos y tomate para productores del 

departamento de Boyacá. $763.230.000,00 

 

Programa de incentivo a la comercialización de la 

papa del MADR.  11.046   productores inscritos 

de 53 municipios para acceder al subsidio y 

comercializar 101.188 toneladas por un valor 

13.774.000.000,00 que se producen entre los 

meses de noviembre y diciembre de 2020 

Pregunta 2.  Ana Elvia Ochoa Jiménez- 

Camacol.  

Le pedimos al señor secretario, Luis 

Gerardo Arias nos cuente la sobre los 

siguientes aspectos: 

Cuáles son los proyectos de silvicultura, 

producción limpia y otros, que se 

implementaron en el departamento en 

apoyo a la conservación y usos sostenible 

de los recursos naturales.  

Para la conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales, la Secretaría de Agricultura ha 

desarrollado los siguientes proyectos: 

"Implementación de estrategias para mitigar 

fenómenos climáticos ante amenazas 

prolongadas en municipios priorizados en el 

departamento de Boyacá".  A través del 

establecimiento de 94 cosechas de agua, 

reservorios, excavación e impermeabilización de 

nueve o diez (9 o 10) por cada municipio 

priorizado.  

Por un valor de $899.960.975,00 

Pregunta 3. Ana Elvia Ochoa Jiménez- 

Camacol.  

Le pedimos al señor secretario, Luis 

Gerardo Arias nos cuente la sobre los 

siguientes aspectos:  

Cómo se articula la gestión institucional 

con otras dependencias e instituciones del 

departamento para trabajar las zonas 

con mayores retos en reducción de 

pobreza. Muchas gracias. 

La gestión institucional se desarrolla a través del 

Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, 

Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo 

Rural CONSEA, se participa en las mesas de 

articulación:   entre las diferentes secretarías, 

participando en la Mesa 5.  Pobreza 

Multidimensional y se Lidera la mesa 4.  Derecho 

a la alimentación 

Pregunta 4. Orlando Monroy Como es de su conocimiento la ley de compras 

públicas 2046 de 2020 en su artículo 5 creo la 
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Para preguntarle al secretario de 

agricultura cómo va en el departamento 

la aplicación de la ley 2046 del 2020 

(compras públicas). 

También queremos reiterar nuestro 

ofrecimiento para coadyuvar en la 

implementación de la ley de 

emprendimiento (ley 2069 del 2020) y la 

ley de compras públicas como medio para 

el fomento y fortalecimiento de las 

organizaciones solidarias 

 

Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas 

Locales de Alimentos, como instancia 

articuladora de la Política de compras públicas 

locales y ordeno al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural reglamentar lo relacionado con 

su conformación y funcionamiento. A partir de 

ello, la Mesa se reunió en varias oportunidades y 

la reglamentación salió mediante el decreto 248 

del 9 de marzo de 2021, donde se consignan los 

mecanismos que se deben surtir para su 

implementación. A la par de esto la Secretaria de 

Agricultura viene desarrollando las siguientes 

acciones: 

1. Con el apoyo de la UAEOS ha desarrollado 

ciclos de capacitación a productores y 

organizaciones en temas referentes a Buenas 

prácticas de manufactura, certificación de 

granjas avícolas, rotulados, empaques, y 

requerimientos del INVIMA para producción 

de alimentos. 

2. Se viene trabajando en un memorando de 

entendimiento con el ICBF y la RAPE para 

realizar un piloto en la provincia Norte para 

generar un modelo de implementación de la 

ley. 

3. Se dotaron de maquinaria a 10 asociaciones 

(7 de panela y 3 de frijol) con máquinas 

empacadoras y se apoyaran en el proceso de 

cumplimiento de los requerimientos para la 

venta en compras públicas. 

4. Con la Alta Consejería para la Equidad de la 

Mujer se viene trabajando en un plan de 

asesoría para mujeres con el fin de que ellas 

conozcan toda la normatividad y puedan 

acceder a los beneficios de la ley. 

Con la RAPE se viene adelantando El Sistema de 

Abastecimiento Alimentario de la Región Central 

donde los productores y proveedores podrán 

inscribirse para ofertar o demandar productos. 
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Esta sería la plataforma oficial de inscripción para 

el departamento de Boyacá. 

Pregunta 5. Gladys Carrillo Mora.  

Cuál es el impacto esperado para el 

cuatrienio desde el trabajo que se 

adelanta con mujer rural 

En el Plan de Desarrollo la Secretaría de 

Agricultura estableció como meta 

1. Llegar a 1.200 Mujeres Campesinas y 

Jóvenes Rurales, fortalecidos en capacidades 

empresariales y asociativas.  

2. 12.000 familias campesinas 

3. Con los proyectos del Fondo FINCA y de 

Alianzas Productivas se da puntaje diferencial 

a las asociaciones con mayor 

representatividad de mujeres o que sean 

organizaciones de mujeres 

4. Participación con recursos del departamento y 

del MADR  Fondo Nacional de Mujer Rural 

FOMUR para proyectos productivos de mujer 

rural  

Pregunta 6. Fernando Suna  

El programa desarrollo rural integrado a 

qué personas va dirigido, qué cambios ha 

generado en ellas, en su entorno y en 

cuanto a la sostenibilidad 

El Programa Boyacá Avanza hacia el Desarrollo 

Rural Integral con Enfoque Territorial, está 

dirigido a pequeños productores rurales del 

departamento  que generan cambios 

representados en mejora de las condiciones 

productivas, el acceso a tecnologías y facilitar los 

medios de producción,  ya que se ha realizado 

proyectos enfocados en: Inversión en maquinaria 

y equipo, transformación, agroindustria, 

reactivación, con inversión directa (90% de los 

recursos) en la transformación productiva, apoyo 

a la extensión rural, el acceso a factores 

productivos como la tierra a través de 

legalización de predios, adecuación de tierras, 

con sistemas de riego intrapredial, bancos de 

cosechas de agua, adecuación de distritos y 

minidistritos de riego, fortalecimiento a la 

agricultura campesina, familiar y comunitaria.  

 

En cuanto a la sostenibilidad la Secretaría hace el 

acompañamiento tanto a los procesos de 

implementación como de seguimiento de los 
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mismos a través de los profesionales adscritos a 

la misma. 

 

Así mismo, las problemáticas de las diferentes 

cadenas productivas son tratados en las diferentes 

mesas del sector, para la búsqueda de soluciones 

conjuntas con las diferentes entidades y 

representantes de los productores, como es el caso 

de la mesa técnica de ciencia, tecnología e 

innovación MECTIA, el CONSEA, la mesa 

departamental de abastecimiento y la mesa agro 

climática 

Pregunta 7. Adriana Ávila Báez  

Secretario de Agricultura: presupuesto 

ejecutado en favor de mujeres 

campesinas, especifique qué proyectos 

productivos se apoyaron, en que parte de 

Boyacá, cuántas personas se vieron 

impactadas, les están realizando 

seguimiento.  

 

 

 

 

La Secretaría de Agricultura, dando la relevancia 

que se merecen las mujeres campesinas de 

nuestro departamento, ha desarrollado programas 

de Alianzas Productivas (7 proyectos-215 

mujeres), Convocatoria Fondo FINCA (24 

proyectos-132 mujeres), Proyecto Aadquisición 

de maquinaria y equipo para las cadenas 

productivas de papa, frutales, ganadería, café, 

caña, hortalizas y cereales, en el marco de la 

emergencia sanitaria por la presencia del 

coronavirus COVID -19, en el departamento de 

Boyacá. (228 mujeres). Programa Boyacá Nos 

Alimenta (1.115 familias) y se han implementado 

huertas circulares, huertas caseras.  La secretaría 

de agricultura realiza el seguimiento a proyectos 

implementados.        

                

Pregunta 8. Adriana Ávila Báez. 

Nombre qué proyectos a través de su 

secretaria desarrollo de manera 

transversal junto  con otras dependencias 

de la gobernación que permitieran  

mitigar los efectos del COVID en zonas 

rurales 

Desde la Secretaría de Agricultura se han 

implementado los siguientes proyectos: 

 

Desarrollo de estrategias de producción local de 

alimentos y la preservación de la seguridad 

alimentaria de los boyacenses Boyacá Alimenta 

en el marco de la calamidad pública y alerta 

amarilla para la contención del COVID. 

 

Implementación de estrategias de fortalecimiento 

a la productividad y competitividad de pequeños 

productores agropecuarios como mecanismo para 

la reactivación económica y garantía de la 
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seguridad y soberanía alimentaria en el 

departamento de Boyacá” 

 

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. 

 

Adquisición y suministro de kit 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 

 

Pregunta 9. Adriana Ávila Báez  

Secretario de Agricultura: cuál fue el 

presupuesto ejecutado por parte de su 

secretaría en el 2020 y qué proyectos y/o 

recursos externos fueron conseguidos a 

través de su secretaría en el 2020. 

 

Los recursos ejecutados por la Secretaría de 

Agricultura fueron los siguientes: 

 

Recursos propios: $ 5.229.203.200,00 

Recursos de Gestión de Riesgo:  

$2.687.983.336,00 

Recursos gestionados:  $10.349.464.254,00 

Convenio Legalización de Predios: 

$20.000.000.000,00 

 

Pregunta 10.  Adriana Ávila Báez  

Secretaría de Agricultura: ¿Cuál es el 

presupuesto designado por su secretaría 

para ayudar a la formulación de la 

política pública de mujer rural?  cual es 

el estado del arte de esta, el avance que se 

tiene a la fecha y cuando se tiene 

pensando hacer la entrega de la misma.  

La secretaría Integración Social a través de la 

Dirección de Mujer, lidera la construcción de la 

política pública de mujer rural y destina y ejecuta 

el presupuesto para su cumplimiento. La 

Secretaría de Agricultura apoya el desarrollo de 

este indicador. 

Pregunta 11. Alcalde de Togui  

Para secretaria de Agricultura. van a 

realizar más convenios para legalización 

de predios rurales.  

La Gobernación de Boyacá firmó el convenio 

interadministrativo 158 con la Super Intendencia 

de Notariado y Registro, donde se espera 

beneficiar a productores de los municipios de 

Floresta, Topaga, Tasco, Socotá, Socha, 

Sativasur, Monguí, Gámeza, Corrales, Cerinza, 

Busbanza y Betéitiva, en alrededor de 15.000 

predios y donde se  invertirá alrededor de 20.000 
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millones de pesos. En caso de que no se logre 

cumplir la meta en estos municipios se abrirá la 

posibilidad de ingresar municipios aledaños a los 

seleccionados inicialmente. 

Pregunta 12. Fernando Otero 

Representante de los sectores 

agropecuarios 

Para la Secretaría de Agricultura: 

 

Me baso en el documento "Anexo 

Informe de Gestión" que no tiene 

identificados los programas y 

subprogramas, sino que identifica los 

como "códigos indicadores". No recibí 

otro documento. 

¿Por qué en los rubros 511 y 535 sólo fue 

posible un cumplimiento del 51%? 

Salvo en el rubro 501 y en el 537, ¿cómo 

se logró exactamente 

la misma inversión de $32'655.605,71 en 

los 30 rubros restantes? 

Según el rubro 532 se realizaron 32 

proyectos productivos con esa suma, 

es decir, que cada proyecto se logró con 

una inversión de $1'020.487,68. 

Lo mismo se anota sobre el rubro 540, 

donde se lograron 21 proyectos, 

cada uno con una inversión de 

1'555.028.84  

¿Cómo fue posible con una suma tan 

baja? 

En el Plan de Desarrollo  Departamental, en el 

componente Desarrollo Agrario el   Programa; 

Boyacá Avanza Hacia el Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial cuenta con 

varios programas, dentro de ellos el 

Subprograma:  Adecuación de Tierras cuyo 

objetivo es ampliar y/o mejorar la infraestructura 

de riego, drenaje y adecuación de tierras con el 

indicador de producto 511:  Nuevos Productores 

Beneficiados con sistema de riego intrapredial 

alternativos no convencionales, para el año 2020 

se tenía previsto como Meta 150 y como meta del 

cuarto trimestre 100 nuevos productores, el  

avance  que se presenta corresponde a 51 

productores, razón por la cual su porcentaje de 

ejecución es el 51% de igual manera para  el 

indicador  535:  Bancos de cosecha de agua 

adquiridos e implementados; por la situación 

sanitaria se dificultó la importación de materiales 

necesarios para dar cumplimiento a los 

indicadores. 

 

La secretaría de Agricultura gestionó 

$900.000.000,00 con recursos de gestión del 

riesgo para bancos de cosecha de agua. 

 

La inversión consignada en el informe de gestión 

corresponde a recursos propios. 

 

Para el cumplimiento de los indicadores se 

implementaron los siguientes proyectos:  

 

Proyecto "DESARROLLO DE UNA 

ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN QUE 

CONDUZCA A REDUCIR LA 

VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS 

AGRÍCOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ZONA 
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CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ". Valor total del proyecto de 

$13.224.653.278,00  

                                                                                                                                                                  

2.FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE 

ENCADENAMIENTOS AGROPECUARIOS 

PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ.   Valor total del proyecto de 

$4.024.464.254,00   

                                                                                                                                                                                                    

3.IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

CONVOCATORIA PARA EL CIERRE DE 

BRECHAS TECNOLÓGICAS DEL SECTOR 

AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

I+D+I EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ.   Valor del proyecto 

$9.722.533.055,00 

Pregunta 13. Erick Gutiérrez consejero 

AGRICULTURA: 

Qué Programa de Apoyo Socioeconómico 

Realizó Su Secretaria Para Nuestros 

Campesinos de Boyacá, Principalmente 

en Esta Pandemia Covid-19, ¿Para el 

Campesino Más Vulnerables y Menos 

Favorecidos?. 

La Secretaría de Agricultura implementó varias 

estrategias para favorecer a los campesinos del 

departamento: 

Trueque de frutas 

Panelatón 

Papatón 

Mercatón Campesino  

Cambio Verde 

Estrategia Boyacá Nos Abraza 

Estrategia Boyacá Nos Alimenta 

Convocatoria fondo FINCA  

Apoyo para acceder a diferentes convocatorias, 

incentivos, programas y proyectos del MADR.  

Pregunta 14. JUAN ALONSO NEIRA 

AGRICULTURA:  

Cómo se ha manejado la pobreza rural y 

la política agropecuaria en el 

departamento, qué criterios se han 

tenido, qué instrumentos se han utilizado 

y cómo se han medido.  

El departamento de Boyacá construyó su plan de 

Desarrollo:  Pacto Social por Boyacá, “Tierra que 

sigue Avanzando” de manera participativa, 

visitando diferentes municipios, en mesas 

temáticas con los que se pudiese comprender a las 

comunidades y sus necesidades, los instrumentos 

de informes de gestión, rendición de cuentas 

internas y externa, nos permiten evaluar de 

manera permanente el accionar sectorial, así 

como la realización de encuentros regionales. 
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Pregunta 15. Jairo Rubio Cuenca 

 

Que se ha hecho dentro del bienestar 

campesino para evitar la deserción de 

los jóvenes campesinos. 

 

Mirando la situación de nuestros 

campesinos el año pasado que se ha 

hecho para la sustentación de precios, 

control sobre los precios de los insumos. 

 

Control a los TLC 

 

No se habló sobre la situación de los 

ganaderos. La apertura a plazas de 

mercado. Para la comercialización 

Desde la Secretaría de Agricultura se han 

promovido acciones como: Fortalecimiento agro 

empresarial de jóvenes rurales que permitan el 

arraigo al territorio, socialización de programas 

Acompañamiento al programa Apoyo al 

transporte de productos perecederos, agrícolas y 

pecuarios y al programa de apoyo a la 

comercialización de papa del MADR. 

 

Acercamiento con productores de panela en la 

búsqueda de soluciones al precio de la panela 

 

Mercaton Campesino 

 

Asociaciones conectadas a plataformas 

comerciales  

 

Alianzas productivas para leche en los 

municipios de Motavita y Chiquinquirá 

 

8 proyectos Fondo FINCA para ganadería en los 

municipios de Chiquinquirá, Ciénega, Duitama, 

Rondón, San Miguel de Sema, San Pablo de 

Borbur, Santa Rosa de Viterbo y Somondoco. 

 

Proyecto de terminación de la Planta de Beneficio 

Animal del Municipio de Belén 

 

Entrega de maquinaria y equipos para mejorar la 

productividad lechera con recursos del MADR 

 

La búsqueda constante de mejorar la 

productividad para acceder a nuevos mercados 

que brinden mejores condiciones sociales y 

comerciales. 

 

A través de la línea de conocimiento e innovación 

se viene trabajando en la formulación del 

proyecto de la central de biotecnología 

reproductiva animal  
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Pregunta 16.  Viviana González Caro  

 

Para la secretaria de agricultura: cuál es 

el avance en la verificación de la 

formalizaron de empleo de los cultivos de 

tomate, cebolla, etc., que actualmente se 

encuentran activos en los municipios y 

cuál es el apoyo de la gobernación para 

controlar esa vinculación laboral 

informal cada día más amplia. 

La secretaría de Agricultura ha venido 

socializando los beneficios económicos y 

periódicos del programa BEPS 

 

Socialización e impulso a piso mínimo de 

protección social  

 

  

Pregunta 17.  Fabio Tegria 

En agricultura no hay capítulo para la 

comunidad indígena, no hay proyectos ni 

programas de seguridad alimentaria, 

desconocimiento del trabajo de la mujer 

indígena. 

La Secretaria de Agricultura durante el 2020 tuvo 

abierta varias convocatorias con enfoque 

diferencial y puntaje adicional para proyectos que 

incluyeran dentro de los beneficiarios mujeres y 

jóvenes rurales, como es el caso de Alianzas 

Productivas y Fondo Finca; sin embargo como se 

pudo evidenciar la baja participación, en el 

segundo semestre de 2021 se estará sacando una 

convocatoria exclusiva para: mujer rural, joven 

rural, población víctima, indígenas, población 

afro y en condición de discapacidad priorizando 

proyectos de inversión en territorio  

 

Teniendo en cuenta que en el municipio de 

Cubará el 60% de su población es indígena, se 

tiene previsto el desarrollo del proyecto Alianzas 

Productivas para apicultura, se entregará 4 

equipos de ordeño doble y un equipo de 

inseminación, y 20 productores están 

seleccionados en el programa Boyacá Nos 

Alimenta. 

 

PREGUNTAS CDP A LA SECRETARÍA DE TURISMO 
  

RESPUESTAS A CONSEJEROS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN 

 

LINA ACEVEDO 

 

• Que acciones y/o proyectos se están llevando a cabo para incentivar el turismo 

en la provincia de la libertad. 
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A partir del año 2020 se inicia el levantamiento y actualización de los inventarios de 

atractivos turísticos en la provincia (fase inicial), ya se avanzó con el municipio de 

Labranzagrande, en la actualidad un equipo de la secretaría se encuentra en Pisba y a 

final de la semana se desplazan a Paya. 

 

Por otra  parte  se  encuentra  activo  el  Consejo  provincial  de  turismo  que  se  reúne 

mensualmente; en la Última sesión se socializó del mapa turístico de la provincia, que se 

presentará  en  ANATO  y  el  programa  de  transformación  digital  con  las  Cámaras  

de Comercio. 

 

De igual manera se presentó el proyecto para suministrar e instalar señalización en el 

sendero ecoturístico del Parque Nacional Natural de Pisba por un valor de $49.978.000, 

señalética que fue instalada en el mes de octubre del año 2020 

 

 

ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ 

 

• Uno de los aspectos más importantes del turismo es el relacionado con el aseo y 

presentación de los municipios y de sitios especiales de visita. Pese a esto, en muchas 

de los municipios, tanto en cascos urbanos como en miradores, se nota poca gestión de 

las alcaldías en el aseo, ornato y señalización. Este aspecto no se debe descuidar, se 

observa también descuido en tiendas y almacenes donde las personas se alimentan o 

toman café. 

 

Uno de los aspectos fundamentales es la sensibilización en la cultura ciudadana hacia 

el turismo, estas campañas se realizan constantemente desde las redes sociales y desde 

los programas de fortalecimiento empresarial y formación del talento humano en el 

sector turístico del Departamento. Adicionalmente se programará una campaña con los 

coordinadores de turismo de ornato y mantenimiento de atractivos. 

 

• En zonas con gran potencial turístico, no se incentivan las tiendas o locales de 

compra de detalles típicos de la zona ni asesoría para el buen servicio. Esto 

desaprovecha un gran potencial de generación de recursos para los municipios y 

mejoramiento de atención a turistas. 

 

Los municipios dependen en su comercialización de las vocaciones propias, la creación 

de tiendas y locales de detalles típicos y artesanías aunque se articulan con la Secretaría 

de Desarrollo empresarial, son también base de apropiación de las comunidades a 

través de sus tradiciones y constituyen también atractivos turísticos. En algunos Consejos 

Provinciales de turismo los artesanos hacen parte de estos y planifican turísticamente los 

territorios de la mano de la cadena de valor del turismo 
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• ¿Cuál es el plan a largo plazo del departamento y los recursos previstos para 

posicionar a Boyacá como uno de los departamentos con mayor potencial turístico del 

país? Sería bueno conocer esa visión de largo plazo que permita asignar recursos 

permanentes de la gobernación durante varios periodos de gobierno y no sujeto a la 

voluntad o parecer de los mandatarios 

 

La asamblea a departamental por ordenanza debía establecer un porcentaje de los 

recursos propios de departamento para la inversión en el sector turístico anualmente, 

respondiendo a las necesidades que las comunidades expresan en la construcción de 

los planes de desarrollo. 

 

Por otra parte la política pública de turismo Ordenanza 01 del 3 de marzo de 2015, en la 

visión  para  el  2025,  el  departamento  de  Boyacá  será  reconocido  como  líder  en  

el desarrollo   turístico   sostenible   (conservación   del   patrimonio   cultural   y   natural),   

con acciones orientadas a la protección del medio ambiente, a la promoción, 

formación y a la  generación  de  oportunidades  para  el  bienestar  de  la  comunidad  

Boyacense.  Las acciones allí planteadas son trasversales con varias sectoriales y 

entidades que deben ser aliadas para el posicionamiento, sostenibilidad y 

competitividad del sector. 

 

GLADYS CARRILLO. 

 

• Como articula esta Secretaría subregionalmente a los municipios? ¿Según su 

vocación económico?, según sus fortalezas paisajísticas? Se sugiere un gran PEI 

subregional de turismo muy apropiado para la integración subregional que vincule 

varios propósitos e indicadores del plan de desarrollo. 

 

La articulación se realiza a través de los consejos provinciales de turismo y el 

empoderamiento de estos, el objetivo fundamental de dichos consejos es fortalecer los 

planes de acción en las provincias donde haya integración de los municipios, 

empresarios e instituciones implementarlos en las regiones, respondiendo a las 

vocaciones y riquezas naturales y culturales que posean. 

 

FLOR MARY NUÑEZ 

 

• Cuál es el lugar donde se deberían presentar un proyecto de turismo comunitario 

para el occidente de Boyacá, posteriormente a estoy cual sería el paso a paso que se 

tendría luego de ya estar planteado y organizado 

 

El primer paso en la organización debe ser desde lo local; ir estableciendo los nodos 

municipales de turismo, escalando en la organización de los nodos provinciales y hacer 

parte de las redes nacionales e internaciones que son los mejores aliados para aplicar a 

diversas convocatorias y gestión de recursos para fortalecer el turismo comunitario. 



  CONSEJO  

DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 

 

   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 

 

El Turismo comunitario a nivel departamental posee una mesa técnica, que articulada 

con los Consejos Provinciales, puede estructurar proyectos con apoyo de la Secretaría, 

para buscar fuentes de cofinanciación. 

  

MARTHA LUCIA CORREDOR 

 

• Que acciones puntuales se están realizando para la reactivación económica del 

sector. 

 

Me permito enlistar algunas de las acciones que se han realizado para reactivar la 

economía del sector: 

 

 Desde el mes de febrero a la fecha se continúa entregando el segundo 

desembolso de los incentivos a los acreedores que realizaron a cabalidad las propuestas 

de fortalecimiento, sostenibilidad, innovación y competitividad, consolidando una oferta 

turística que garantice parámetros de calidad, implementación estricta de protocolos 

de bioseguridad, posicionamiento del Departamento y la formalidad de los empresarios, 

aliviando las pérdidas económicas durante la pandemia. Fueron 286 empresarios 

beneficiarios del Segundo desembolso, QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($547.750.000), actividad en desarrollo en conjunto 

con la Secretaria de Hacienda. 

 

 Convenio 040 de 2021 con FONTUR, denominado “aunar esfuerzos humanos, 

administrativos, financieros, jurídicos y de asistencia técnica para apoyar a los 

empresarios del sector turismo en la obtención de la certificación de protocolos de 

bioseguridad expedidos por el gobierno nacional para la prevención y mitigación del 

covid-19, previo cumplimiento de requisitos" 

 

 Proyecto “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” 83% de ejecución a la fecha en los municipios de Tunja, 

Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. 

 Proyectos de promoción del Departamento en curso. 

 Se adelanta convenio para la promoción y capacitación con el IDT de Bogotá. 

 

• A solicitud del Consejo Intergremial se conformaron unas mesas de reactivación 

de los sectores productivos del departamento, dentro de los cuales está Turismo; pero no 

están operando. Que nos puede precisar al respecto pregunta Martha Lucia Corredor 

 

En el consejo Departamental de turismo donde se reúnen los representantes de todos los 

entes de la actividad turística se puede presentar el plan de reactivación para el sector 

por parte de todos sus integrantes. 



  CONSEJO  

DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 

 

   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 

 

 

• Que gestión se ha realizado con el fin conseguir que el Ejecutivo departamental 

(Gobernador) asigne un presupuesto robusto para la Secretaría y darle la importancia 

que merece el turismo ya que somos el tercer renglón en la economía de la región 

después de la agroindustria 

 

El presupuesto actual es de $1.724.500.000 de los cuales se destinarán para programas y 

proyectos de promoción turística, programas de certificación y capacitación como de 

  

Check In, igualmente proyectos para grupos poblacionales, las luces de fin de año, entre 

otros. Este incremento en el presupuesto asignado a la sectorial, aunque ha venido 

incrementándose, sigue siendo insuficiente pero la gestión tanto a nivel departamental 

como a nivel nacional es una de las principales funciones de la Secretaría con el fin de 

tramitar permanentemente recursos en beneficio del sector. 

 

• Teniendo en cuenta que la bioseguridad es muy importante para la generación 

de confianza en el nuevo turista, se tiene estadísticas de cuántos operadores y/o 

prestadores de servicios turísticos han accedido o certificado en el sello check in 

 

La Secretaría de Turismo actualmente no posee datos de prestadores certificados con 

el sello check in en el departamento de Boyacá, sin embargo, hay otras organizaciones 

que han promovido otro tipo de sellos y han venido adelantando procesos para el 

mejoramiento de la bioseguridad en los establecimientos 

 

MARIA ANTONIETA ROJAS 

 

• De acuerdo con la articulación Pública - privada, ¿cuáles son los proyectos que 

están en formulación, con quien se está realizando, ¿cuáles son las contrapartidas de 

cada uno y cuáles municipios se está beneficiando? 

 

 Convenio 040 de 2021 con FONTUR, denominado “aunar esfuerzos humanos, 

administrativos, financieros, jurídicos y de asistencia técnica para apoyar a los 

empresarios del sector turismo en la obtención de la certificación de protocolos de 

bioseguridad expedidos por el gobierno nacional para la prevención y mitigación del 

covid-19, previo cumplimiento de requisitos" 

 Proyecto diseño producto turístico provincia occidente 

 Desarrollo de una estrategia de promoción del producto turístico de la Provincia 

de Sugamuxi para el año 2021 en el departamento de Boyacá 

 Convenio de cooperación FNTC no. 075-2020- " por los que nos cuidan" 

 

• El proyecto de la BICIRUTA LA LIBERTAD... cuál es el avance tanto en infraestructura 

como va en aplicación e igualmente en qué consiste? 
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En la Biciruta de la Libertad ya está terminada la señalización y se está preparando la 

socialización a operadores para su empaquetamiento. Este es un proyecto de la Rape 

que busca el posicionamiento de la Región central donde se desarrolla el turismo en 

bicicleta. Esta es la segunda ruta señalada en Boyacá y se avanza en articulación con 

los municipios que hacen parte de la misma 

 

• Lago de TOTA como se está controlando los problemas en cuanto a cultivos, el 

agua, construcciones .. y qué controles se está realizando para el uso adecuado de 

este? 

 

El lago Tota está circunscrito por diferentes municipios y cada uno de ellos a través de la 

oficina de planeación son quienes definen el uso del suelo y aprueban o controlan las 

construcciones. Este es un tema que es de resorte de Corpoboyacá en alianza con otras 

instituciones; decisiones que directamente afectan al sector turístico. 

  

ALEXANDER MOJICA 

 

• Dado que ya se cumplió la meta del cuatrienio de vincular un colegio (Monguí) 

al programa colegio amigos del turismo adicional a los 14 que ya estaban. Sin embargo, 

dado que en el transcurso del año pasado se han vinculado otros colegios del 

departamento a este programa y de pronto este año se sigan vinculando otros. Desde la 

Secretaría de Turismo ¿Cómo apoyarían los nuevos colegios que se han vinculado 

adicional al de Monguí dado que ya cumplieron la meta del cuatrienio?. 

 

El año pasado se realizó el proceso para la vinculación de instituciones nuevas: la 

Institución Educativa Técnica de Monguí, la I.E. Llano Grande de Nuevo Colón y la IE San 

Alberto Magno de Moniquirá, aunque se había planificado tan solo una, de acuerdo a 

los recursos asignados por el Viceministerio, para el Departamento; sin embargo, por 

insistencia de las IE interesadas en formar parte de este programa y el departamento se 

logró vincular no una sino tres. Es el Viceministerio quien autoriza la vinculación de los 

colegios al programa y estaremos supeditados a los nuevos recursos para nuevas 

vinculaciones. Es de anotar que es un programa que financia directamente el 

Viceministerio y por lo tanto es la entidad que lo direcciona, el Departamento posee la 

función de acercamiento entre los diferentes instancias gubernamentales, como lo hace 

la Secretaría a través de las alianzas que logra con el nivel nacional o municipal, para el 

caso se ha dejado en el plan de desarrollo actividades como: mantener contacto 

permanente con el Viceministerio, difundir información sobre todas los cursos y 

capacitaciones que beneficien a las I.E. del programa, colaborar en la recepción de 

solicitudes y trámite ante el Viceministerio, realizar charlas informativas sobre requisitos y 

condiciones que deben cumplir los Colegios Amigos del Turismo y acompañamiento de 

ingreso al programa. 
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ERICK GUTIÉRREZ 

 

• ¿Qué programas de “¿Guías de Turismo y BILINGÜISMO” para los jóvenes de cada 

uno de los 123 municipios de Boyacá, maneja la Secretaría de Turismo? ¿Y cuantos 

jóvenes son beneficiados directamente?. con el fin que no abandonen sus municipios y 

generen Ingresos para sus estudios universitarios. 

 

En cuanto a guías e informadores de turismo en convenio con el Sena están abiertas las 

inscripciones hasta el 23 de abril para el programa de tecnología en Guianza Turística 

nosotros apoyamos con la difusión a todos los prestadores a través de nuestros medios 

de comunicación como redes correos, WhatsApp y emisora institucional. Igualmente, el 

Sena está gestionando un instructor para empezar un curso para informadores turísticos. 

Para el programa de bilingüismo a través del convenio, el Sena abrió para el sector en 

la modalidad de bolsa corporativa, en el mes de marzo los niveles I, II y III, para empezar 

el 13 de abril del presente año.    Además en convenio con Casa de Boyacá se adelanta 

el programa de inglés y para  el sector turismo se entregaron 100 licencias de la 

plataforma autónoma de aprendizaje de inglés SLANG, desarrollada en el Massachusetts 

Institute of Technology MIT de Boston que opera desde dispositivos móviles para Android 

y iOS y Pc, y está  habilitada  24/7  horas  para  la  adquisición  de  competencias  

laborales  de   una segunda  lengua  según  los  niveles  del  Marco  Común  Europeo  

(MCE)  y  con  oferta  de lenguaje técnico profesional, proceso que en la segunda fase 

contará con 200 licencias más, que paga la Gobernación de Boyacá específicamente 

para el sector turístico 

  

 

Respecto a la segunda pregunta el programa CAT's se pretende una formación en 

turismo que prepare a los jóvenes para generar ingresos a través del turismo o se 

preparen para abordar estudios más profundos en el tema turístico, igualmente las 

capacitaciones sobre Guianza e Informadores pretenden llegar a la meta de generar 

capacidades en los jóvenes que les permita quedarse en su región. 

 

 

FERNANDO SUNA 

 

• Los consejos provinciales de turismo qué propósitos tienen, se reducen solo a la 

provincia o deben llegar a articular al departamento 

 

Los Consejos provinciales de turismo son órganos consultivos externos y su propósito es 

establecer políticas y directrices para el desarrollo turístico en su provincia. Están 

conformados por alcaldías, instituciones, academia y representantes de cada uno de 

los eslabones del turismo (sector privado). Además poseen funciones como: construir en 

forma participativa políticas y estrategias de ordenamiento y desarrollo turístico para su 
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provincia, estructurar planes, programas y proyectos que conlleven a la conservación, 

protección y recuperación de nuestro patrimonio cultural y natural regional; igualmente 

se articulan con el Consejo Departamental de Turismo, donde tiene una representación 

un delegado de los Consejos Provinciales de Turismo y sus actividades se complementan 

con las acciones determinadas en el Comité de Seguridad Turística, los diferentes 

comités y mesas técnicas sectoriales conformando todo un sistema de gobernanza de 

apoyo a las regiones 

 

• ¿Tenemos la infraestructura establecida de información turística

 para la implementación de la ruta del dorado, está articulado con que otras 

Secretarías? 

 

Boyacá cuenta con la infraestructura adecuada para la creación de nuevos productos 

y la Ruta leyenda el Dorado está articulada con los 10 municipios que hacen parte de 

la ruta, el proyecto también se ha socializado con la Secretaría de Desarrollo empresarial 

y Secretaría de Planeación. Este es un proyecto suprarregional pues integra a 33 

municipios de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y el Distrito Capital, que 

poseen atractivos naturales y culturales relacionados con la cultura muisca. El proceso 

inició en el año 2016 y su primera fase terminó en el año 2019 con el diseño del producto 

turístico. En la actualidad se adelanta en otra fase la señalización de dichos atractivos y 

se inicia con el empaquetamiento (que lo realiza en sector privado) y la promoción a 

nivel nacional e internacional 

 

JAIRO RUIZ 

 

• La ley 2068 de 2020 para reactivando del Turismo como ha impactado en el 

departamento de Boyacá o si Aún se queda corta para una reactivación efectiva? 

 

Ha impactado positivamente ya que todos los hoteles, restaurantes y demás prestadores 

se han venido beneficiando de los alcances de esta ley y de los lineamientos que desde 

el nivel nacional se han venido dando. El Departamento se ha unido a los procesos de 

reactivación e incentivos al sector con el fin de disminuir las afectaciones por el tema de 

pandemia y ha mantenido un constante apoyo a los empresarios. 
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RESPUESTAS AL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION SECRETARÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA DE BOYACÁ 

 

PREGUNTA DE JOSÉ IGNACIO OROZCO PARA SECRETARIA DE MINAS Y 

ENERGÍA: 

 

• El programa de energía solar fotovoltaica se puede potenciar si articulamos con el programa 

SENA Emprende Rural y formación complementaria que tiene un buen portafolio de 

programas de formación en esta área 

Respuesta: Si, en especial en el programa de alternativas energéticas donde se pretende 

formular soluciones amigables con el medio ambiente que beneficie a la comunidad rural. 

 

PREGUNTA DE JULIAN AVELLA PARA SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA: 

 

• ¿cuál es la característica técnica de los Kits solares entregados (potencia, capacidad, 

inversor, paneles y baterías)? 

Respuesta: 

ÍTEM CA

NT 

DESCRIPCIÓN 

Panel Solar  1 Potencia 330W 

Regulador de carga  1 10 Amperios 12/24V 

Inversor de Potencia  1 600W Onda modificada  

Baterías  2 75 Ah 12/24V 

Gabinete  1 Donde se encuentra montado el inversor, 

controlador y baterías. 

Estructura para montaje  1 Soporte para montaje sobre techo del panel en 

aluminio. 

Conectores y protecciones  1 Conjunto de breakers cables y conectores.  

 

Capacidad de 24 horas de cerca eléctrica, 8 horas de radio, 5 horas de 5 bombillos led, 6 

horas de televisor de 32 pulgadas,4 horas de carga para 2 celulares. 

 

PREGUNTA FLOR MARY NÚÑEZ PARA SECRETARIA DE MINAS 

 

• Me gustaría saber cuál es la solución para el sector minero de occidente, teniendo en cuenta 

que se le llama minería ilegal, cuál sería la alternativa de empleo para la población en 

general? 

Respuesta: Esta población se denomina mineros de subsistencia de acuerdo al artículo 21 

de la ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo); y artículo 156 de la ley 685 de 2001, 
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Decreto 1666 de 2016; los guaqueros de la zona están organizados en asociaciones, quienes 

a su vez deben estar inscritos en la plataforma Génesis en cada municipio. 

 

La Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, en conjunto con Ministerio de Minas y 

Energía, Agencia Nacional de Minería, Alcaldías de Muzo, Quípama, Maripi, San Pablo de 

Borbur, Otanche y Pauna; Empresarios  Mineros de la zona, asociaciones de guaqueros, 

pequeños y medianos comerciantes, Corpoboyacá, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, 

Secretaría de Gobierno del Departamento , Secretaría de agricultura y Secretaría de 

Desarrollo Empresarial; Asesor de diálogo social y Paz;  formularon el plan de acción de 

occidente y al fecha se encuentra en fase de implementación.  

 

Se han desarrollado seis mesas de diálogo entre diferentes sectores con el fin de intervenir 

las diferentes problemáticas que se están presentando; el 7 de abril la Agencia Nacional de 

Minería socializará un proyecto piloto que busca impactar positivamente en la problemática 

de reconversión empresarial; la próxima reunión se llevará  a cabo  el 12 de abril en 

Chiquinquirá, donde se hará seguimiento a cumplimiento de compromisos. 

 

La línea número cinco trata sobre diferentes fuentes de ocupación, cuyo objetivo es 

coordinar la vinculación de otros sectores productivos como apuesta al mejoramiento de las 

condiciones sociales de la región.  

 

En el municipio de Maripi, se iniciará con unos de los pilotos de Agro minería, exactamente 

será un proyecto de apicultura, con el cuál se espera beneficiar aproximadamente 5 familias 

y de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede pensar en otro tipo de proyectos 

productivos para la región. (Se anexa Plan de Acción Occidente de Boyacá). 

 

PREGUNTA LILIANA ACEVEDO PARA SECRETARIA DE MINAS 

 

• cómo se ha trabajado el tema de transición energética en sectores de alto impacto ambiental 

causado por prácticas de pequeña y mediana minería. 

Respuesta: Dado que el tema es relativamente nuevo, la Secretaría  de Minas y Energía participa 

en el proceso de transición energética con el suministro del servicio de energía eléctrica, 

iluminación de espacios públicos y formulación de soluciones energéticas productivas para el 

sector rural, adicionalmente se invita activamente a todos los empresarios mineros a que empiecen 

a implementar sistemas de auto generación de energía en sus procesos productivos de la mano y 

asesoría de la Secretaría ya que es un proceso largo y de alto costo. 

 

PREGUNTA ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ- CAMACOL PARA SECRETARIA DE 

MINAS 

• ¿Cuál es el alcance del Plan Minero - Energético para Boyacá, qué horizonte de formulación 

tiene y cómo será su implementación en el corto, ¿mediano y largo plazo? Este tema se 



  CONSEJO  

DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 

 

   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 

 

abordó solo tangencialmente en el informe presentado y será la carta de navegación del 

departamento.  

 

El plan minero energético 20-40 tiene como alcance la modernización del sector, basado en 

la responsabilidad y sostenibilidad a través de la sensibilización, divulgación y que 

permitan promover mejores condiciones para el fomento de la actividad minera y el 

aprovechamiento eficaz de los recursos, además la implementación de estrategias 

innovadoras y modelos eficientes que propendan y contribuyan al aprovechamiento de las 

energías que mejoren la calidad de vida de los habitantes y a la convergencia transicional a 

las energías alternativas, el horizonte del plan es de 20 años teniendo en cuenta su 

denominación del “20-40”, la implementación de las metas a corto, mediano y largo plazo 

se está definiendo en la parte estratégica y será parte de los resultados. 

 

• ¿Cómo se aborda la electrificación rural de las zonas más alejadas del departamento que 

aún no cuentan con este servicio y qué articulación se tiene en este tema con las empresas 

de servicios públicos? 

Respuesta: En el departamento hay zonas de difícil interconexión eléctrica, por lo que aún 

existen cerca viviendas sin este servicio, pues no  es económicamente rentable  para las 

empresas distribuidoras. 

En la actualidad se realiza la priorización de la población de acuerdo a las solicitudes de las 

administraciones municipales durante el proceso de identificación de la población, 

posteriormente se diseñan kits de energía solar, ya que es la solución que nos permite llegar 

a estos lugares con condiciones geográficas adversas y que por tal motivo no es posible 

técnica ni económicamente acceder al servicio de energía convencional; todo esto en 

concordancia con el programa N°10 del PDD y sus subprogramas dirigidos a electrificación 

rural.  

 

PREGUNTA FERNANDO SUNA PARA SECRETARIA DE MINAS 

 

• Tenemos en Boyacá un censo del número de minas ilegales, ya que regularmente cuando 

hay accidentes en minas la mayoría de ellas son ilegales, que se esté haciendo para 

legalizarlas 

Respuesta: La información de minería legal lo maneja la Agencia Nacional de Minería, 

Pues censo como tal no existe, pues la única entidad autorizada para realizarlo en el Dane 

y se tiene  un piloto para hacer el censo nacional minero.  

 

A nivel nacional el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, cuenta 

con programas de formalización y regularización, para explotaciones que no cuentan con 

títulos mineros.   La Secretaría de Minas apoya estos procesos, realiza mesas de trabajo con 

las entidades pertinentes, para evaluar la posibilidad de ingresar a los programas.  Las 
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alcaldías interesadas en adelantar estos procesos, o los directamente interesados se 

contactan con la Secretaría, se hace visita, se revisa la información y se coordina con las 

entidades competentes para adelantar el proceso de formalización o regularización. En el 

caso de no cumplir con los requisitos y sean explotaciones ilegales se procede de acuerdo 

con la Ley y se remite a la alcaldía quienes son las autoridades competentes para proceder 

al cierre y demás procesos legales y judiciales. Pues de acuerdo con el Código de Minas 

cualquier persona que tenga conocimiento de explotaciones ilegales debe avisar a las 

entidades competentes. 

 

Dentro del Plan de Desarrollo Departamental se tiene el subprograma 53.2 Asistencia a 

mineros no regularizados, donde se plantea brindar apoyo a mineros interesados en realizar 

su actividad dentro de las normas exigidas. Lo anterior apoyando el proceso de 

formalización minera desde el punto de vista jurídico y legal y por otro lado realización de 

visitas de instrucción y asistencia técnica a mineros tradicionales o de subsistencia que se 

encuentra adelantando procesos de regularización. 

 

PREGUNTA JUAN ALONSO NEIRA PARA SECRETARIA DE MINAS 

 

• cuales han sido los daños mineros evitados en la administración presenta en ecosistemas 

estratégicos, qué proyectos mineros han reducido los daños ambientales y cuáles daños han 

sido, ¿cómo se han cuantificado y cuál es la gestión para frenar desde la minería los 

impactos en el cambio climático? 

En las visitas que se realizan a las diferentes minas, en los programas de capacitación, 

campañas de sensibilización entre otras líneas, se aprovecha para sensibilizar y capacitar a 

los empresarios en el tema ambiental, enfatizando en aspectos e impactos ambientales 

generados por la actividad extractiva; de igual manera se les informa de la normatividad 

vigente en relación a  los permisos que deben tramitar, el cumplimiento de los planes de 

manejo ambiental, las restricciones existentes. Cabe mencionar que la vigilancia y 

seguimiento a los temas ambientales y planes de acción se encuentran en cabeza de las 

Corporaciones ambientales correspondientes. 

 

PREGUNTA VIVIANA GONZÁLEZ CARO PARA SECRETARIA DE MINAS 

 

• ¿Cuál ha sido el acompañamiento de la secretaria de minas para la estructuración y 

actualización de los esquemas de ordenamiento territorial donde actualmente hay títulos 

mineros y no hay uso de suelos permitido? 

 

En la Gobernación de Boyacá, existe la dirección de planeación territorial quienes tienen 

en sus funciones apoyar el tema de actualización y asesoría  de esquemas de Ordenamiento 

territorial en coordinación con todas las Secretarías. Sin embargo la Secretaría apoya el 

proceso de socialización del tema minero en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, 
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Agencia Nacional de Minería y Unidad de Planeación Minero Energético, para dar a 

conocer a las alcaldías su potencial geológico minero, títulos en su jurisdicción, beneficios, 

derechos de los titulares; entre otros temas 

 

• ¿Cuál ha sido la gestión de la secretaria de minas y energía para acompañar la socialización 

de proyectos mineros y de hidrocarburos y cuál es el acompañamiento para que este sector 

no sea estigmatizado, ya que de allí se deriva una economía circular en otros sectores? 

 

La Secretaría de Minas y Energía está desarrollando mesas de trabajo con diferentes 

proyectos mineros como la Roca de San Pablo de Borbur y Cor 15 y Cor 24 de 

hidrocarburos, en conjunto con Secretaría de ambiente y desarrollo sostenible, Agencia 

Nacional de Licencia  ambientales, congresistas, Corpoboyacá,  se ha revisado el proceso 

de licenciamiento y estudios de impacto ambiental , en búsqueda de socializar la 

información  real  a la población involucrada en área de desarrollo de los proyectos.  

 

La Gobernación apoya los proyectos que sean ambiental y económicamente sustentables, y 

no permitirá la extracción de hidrocarburos por métodos no convencionales. (Fracking) 

 

PREGUNTA LUZ MARINA PÉREZ PARA SECRETARIA DE MINAS 

 

• La exposición de actividades de la secretaría demuestra un ejercicio diferente al de las 

estadísticas de 100% presentado, toda vez que de la misma manera que otras sectoriales, 

esta dependencia dedicó sus esfuerzos a la realización de Comités, reuniones y 

capacitaciones en el sector minero, sin que se demuestren indicadores de impacto, sino sólo 

indicadores de gestión. Por qué no se realizaron intervenciones prácticas al sector minero a 

la manera de las intervenciones de la Secretaria de Agricultura con el sector campesino. No 

se ve la inversión en recursos, no se ven números de mineros grandes o pequeños 

intervenidos e impactados con recursos. 

En el informe de gestión trimestral de avance y  seguimiento al Plan de Desarrollo se 

presenta la matriz de cumplimiento, donde de manera detallada se muestra hasta nivel de 

producto e indicador de producto, lo programado y lo ejecutado, el porcentaje de 

cumplimiento de manera trimestral y anual, así como los recursos invertidos. El informe 

ejecutivo explicado igual, indicador por indicador.  Pero la presentación que se hace ante el 

Consejo Departamental de Planeación, de acuerdo con las instrucciones dadas, no lleva este 

nivel de detalle, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo. Igualmente, el avance 

programado fue mínimo teniendo en cuenta la pandemia, el tiempo para ejecución después 

de la aprobación del Plan Departamental de Desarrollo, y los recursos económicos 

reducidos que le correspondieron a la sectorial en el año 2020. 

Se tendrá en cuenta la observación para la presentación del año 2021. 
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• ¿Desde la formulación del plan de Desarrollo se insistió en la intervención social a las 

familias mineras, a la superación de la pobreza, las violencias, los fenómenos del consumo 

de spa y la prostitución del sector? 

La Gobernación trabaja de manera intersectorial los temas sociales, de pobreza, violencia, 

niñez, mujer entre otros, donde todas las Secretarías hacen parte. 

Con la alcaldía de Sogamoso se trabajó una campaña en contra del consumo de sustancias 

alcohólicas y psicoactivas. Igualmente, en temas de capacitación se sensibiliza estos 

aspectos. 

Junto con la Agencia Nacional de Minería se trabaja con la familia minera en temas de 

seguridad minera. 

Los proyectos de agro minería afectan positivamente a las familias mineras con proyectos 

productivos. 

Con el Ministerio de Minas se trabaja equidad de género. 

Con el tema de electrificación y gasificación se está impactando sobre el tema de superación 

de la pobreza. 

En el grupo de seguridad minera donde hace parte Sena, Positiva, Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Minería se trabajan capacitaciones para el sector 

minero en temas de alcoholismo y sustancia psicoactivas.  

Junto a empresas y fundaciones sociales se apoya a la familia minera 

 

PREGUNTA ERICK GUTIERREZ PARA SECRETARIA DE MINAS 

 

• ¿Qué Programa de Apoyo Socioeconómico Realizó Su Secretaria Para Nuestros Mineros 

Nativos de las Zonas Mineras de Boyacá, ¿Principalmente en Esta Pandemia Covid-19, 

para los Mineros Más Vulnerables y Menos Favorecidos? 

 

Respuesta: La Secretaría gestionó mercados que se entregaron en provincia de Valderrama, 

elementos de bioseguridad, se gestionaron subsidios para mineros de subsistencia en la 

provincia de occidente. 

 

• ¿Cuáles Empresas Mineras Han Brindado Oportunidades Laborales y Con Garantías 

Laborales a los Mineros Nativos de las Zonas Mineras de Boyacá, con el Fin de Combatir 

la Pobreza y los Problemas Sociales en Esas Zonas? 

Respuesta: Se conoce de la Empresa Milpa, quienes emplean a mineros de la región. Y la 

Secretaría propende por que sean cumplidos con porcentajes de empleo regional de acuerdo 

con los contratos suscritos entre el estado y las empresas. En las mesas de atención a 

conflictos cuando se discute el tema se hace seguimiento a estas exigencias. 
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PREGUNTA DE JAVIER HERNANDEZ. 

 

• Problema ambiental en Samacá, que se está haciendo por parte de la Secretaría de Minas 

Respuesta: Este conflicto minero ambiental, se está trabajando en las mesas de atención de 

conflictos, donde hacen parte las entidades de control, Corpoboyacá, sector minero, 

Entidades de orden nacional minero. Dejando claro que en la actualidad no se otorgan 

títulos mineros en zonas de páramos y que las explotaciones existentes, se están buscando 

soluciones de acuerdo con cada caso. Pero si es un tema que está siendo atendido por la 

Secretaría de Minas. 

  

PREGUNTA FERNANDO GONZALEZ: 

 

• Tema de energía renovable, iniciativas en el departamento que no se han aprovechado. 

Hacer más gestión. 

Respuesta. El cambio de diseño en cuanto a la potencia de los nuevos kits a entregar obedece 

a que se busca satisfacer de mejor manera las necesidades de los usuarios que no cuentan 

con servicio de energía; esto no quiere decir que se vayan a intervenir las mismas familias.  

Sería importante dialogar sobre el tema con el consejero para analizar otro tipo de iniciativas 

y proyectos. 

 

 
 

PREGUNTAS RENDICIÓN DE CUENTAS CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 
PLANEACIÓN DESARROLLO EMPRESARIAL  

 
 

CONSEJERA: YUDY ZAIR VEGA 
 

1. ¿Quisiera saber si para este 2021 van a haber más convocatorias y enlaces en la 

parte de EMPRENDAMOS PARA AVANZAR para los fondos de capital y 

oportunidades para mujeres rurales, para emprendedoras UNCITI? 

RTA:   EL FONDO DE CAPITAL DE OPORTUNIDADES es un fondo que está en 
construcción en este momento de acuerdo con nuestro plan de trabajo, estamos pues 
organizando un poco la estructuración de este fondo, estamos trabajando con 
diferentes programas con UNCITI por ejemplo y lo damos a conocer a través de 
nuestras cuentas oficiales.  
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2. Convocatorias de Territorio de Sabores territoriales puesto que el año pasado solo 

estuvo con Sogamoso y convocatoria en imagen y marca que beneficie a las 

empresas de mujeres.  

 
RTA: Las convocatorias de TERRITORIO DE SABORES ha tenido convocatorias 
de orden general departamental, pero hay una especifica que se estructuro para 
el municipio de Sogamoso teniendo en cuenta la voluntad presupuestal de la 
alcaldía, pero este año esperamos hacer la socialización de otras convocatorias. 
 
 

CONSEJERO:  PADRE FERNANDO SUNA 
 

3. Esta pandemia ha generado en todo el país y en todo el mundo que muchas 

empresas hayan cerrado empresas emblemáticas, Boyacá muy seguramente no 

fue ajena a esta situación ¿qué apoyo desde la secretaria se le está brindando o 

brindó a las empresas emblemáticas de Boyacá que se vieron afectadas, cuantas 

cerraron que afectación tuvo para los empleados para las personas? 

 
RTA: Teniendo en cuenta el apoyo que se le ha brindado a las empresas hemos 
TRABAJADO de la mano del MINISTERIO DE TRABAJO para poder asesorar a 
las empresas más afectadas y a punto de quebrar en temas de concertación de 
medidas que eviten el cierre y los despidos masivos, pero también en la 
socialización del PAEF para que puedan ser beneficiados del subsidio de la 
nómina esto lo hemos hecho de la mano del MINISTERIO DE TRABAJO.  
 

4. ¿HABILIDADES PARA EMPREDEDORES COMO ACCEDER A ELLAS? 

 
RTA: La persona encargada del programa es la profesional   de la secretaría 
MARGARITA MARIA MIGUEZ VANEGAS, este programa se realiza a través de 
estrategias de socialización 
 

5. ¿Qué personas pueden acceder a cada uno de los programas, requisitos? 

 
RTA: Cada convocatoria tiene requisitos específicos, pero no son requisitos de 
alto cumplimiento sino por el contrario lo que tratamos de buscar es premiar a los 
empresarios formales y a quienes no, asesorarlos para que puedan ser formales, 
pero cada convocatoria tiene su requisito. 
 

6. ¿Qué avances se han visto en cada uno de los programas que ustedes tienen para 

el fortalecimiento del desarrollo empresarial?  
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RTA: Todos los avances y las acciones que ha realizado la secretaria se 
encuentran en los informes de gestión trimestrales compartidos por la Secretaria 
de Planeación antes de cada sesión, sin embargo, pueden ser consultadas en la 
página de la Gobernación en el siguiente enlace: 
 
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/publicaciones-de-la-
gobernacion-gobernacion/control-y-rendicion-de-cuentas-publicaciones-de-la-
gobernacion-gobernacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-control-y-
rendicion-de-cuentas-publicaciones-de-la-gobernacion-gobernacion/informes-de-
gestion-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-control-y-rendicion-de-
cuentas-publicaciones-de-la-gobernacion-gobernacion/ 
 

7. ¿Cómo se accede al fondo de capital y oportunidades, quienes pueden acceder a 

él? 

 
RTA: Es un Fondo que está en este momento en constitución y tan pronto se 
consolide se hará la socialización general. 

 
CONSEJERA MARTHA LUCIA CORREDOR 

 
8. Se conformaron las mesas a solicitud del Consejo Intergremial, mesas de 

reactivación productiva de la región en esas está la de turismo, pero la verdad 

hemos estado muy pendientes y esas mesas no están operando y es necesario 

que empiecen a operar. 

 
RTA: Dentro de los compromisos que teníamos desde la secretaria de desarrollo 
empresarial, hemos avanzado en la reactivación de las mesas sin embargo 
reactivaremos y haremos la solicitud formal a los demás compañeros para que 
reactiven y operen la mesa según lo acordado. 
 

9. Importantísimo mayor articulación tema de artesanías, gastronomía y turismo 

deben ir de la mano, cualquier acción que se haga debe ir en conjunto. 

 
RTA: Nosotros hemos venido trabajando de la mano de la secretaria de turismo 
para poder articular el trabajo con el sector de gastronomía, artesanías y turismo 
haciendo campañas de promoción de los empresarios gastronómicos formales en 
el departamento por supuesto tienen que ser más fuertes, pero las estaremos 
consolidando.  
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CONSEJERA ANA ELVIA OCHOA 
 

10. Desde el consejo gremial se habló la importancia de reactivar una mesa de 

trámites a nivel departamental de tal manera que el departamento pudiera hacer 

gestión a nivel nacional y local para poder virtualizar y digitalizar los trámites que 

el sector requiere. en este sentido hemos solicitado a través del marco del consejo 

gremial está mesa en varias ocasiones y no ha sido posible, y no hemos tenido 

respuestas frente a este tema.   

RTA: De la misma manera que en lo anterior haremos la solicitud formal para 
reactivar las mesas dentro de lo que a nuestra cartera compete, estamos ya 
reactivamos el trabajo con nuestra mesa, pero haremos la solicitud al secretario de 
infraestructura para que él pueda reactivar la mesa de gestión de trámites y poder 
digitalizar o acompañar los trámites que el sector de construcción y los diferentes 
sectores económicos requieren.  

 
11. Quisiéramos ver plasmadas más actividades para el sector de la construcción y 

de los industriales de la construcción, considerando que es un sector que viene en 

asenso que ha venido ganando espacio, en nuestras ciudades principales ocupa 

un lugar importante y en ese sentido quisiéremos que hubiese una línea más 

directa y más acciones específicas en el plan de desarrollo para el sector de la 

construcción. 

 
 RTA: Estamos trabajando dentro del programa de herramientas gerenciales el 

fortalecimiento del clúster la construcción de Sogamoso y también el 
acompañamiento a los parques industriales de Tunja. Duitama y Sogamoso lo 
estamos trabajando de la mano de Colombia productiva con acciones concretas que 
les mejoren la competitividad como el tema de gestión de certificaciones y apertura 
de nuevos mercados en este sentido haremos por supuesto mayores apuestas para 
el sector de la construcción, pero estamos en esa estructuración. 

 
12. Revisar y proponer un plan de incentivos al sector constructor en Boyacá y las 

familias que adquieren vivienda. en este sentido se ha solicitado revisar los impuestos 

de registro a la vivienda vis y vip y revisar los impuestos pro-electrificación rural, sobre 

los cuales se requiere una gestión más articulada de la secretaría con otras 

dependencias de la gobernación. no se ha recibido respuesta.  

RTA: Lo hemos trabajado de la mano de nuestra estrategia de ¿PORQUE INVERTIR 
EN BOYACÁ? y es pues ese trabajo articulado con los alcaldes para generar un 
ambiente de mayor inversión y de más facilidades o factibilidades de inversión, 
estamos apostándole en este momento a temas empresariales como son las zonas 
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francas y la reactivación del servicio aéreo del departamento, pero sin lugar a duda 
tendremos que identificar como trabajar con las entidades correspondientes como la 
secretaria de hacienda y de infraestructura para la disminución especifica del tema de 
impuesto pro electrificación rural. 

 
13. Cómo se articulan las diferentes dependencias de la Gobernación para trabajar de 

manera articulada en las zonas de nuestro departamento que tienen mayores retos 

en la reducción de la pobreza, no se logra visualizar eso a través de las 

presentaciones y es un compromiso que tenemos con las personas que no tienen 

acceso a los recursos y a las posibilidades de crecimiento económico. 

 
 
RTA: A través de diferentes estrategias trabajamos para la disminución de los 
índices de pobreza nosotros específicamente tenemos la política pública de 
trabajo decente donde lo que buscamos es que la vinculación laboral de los 
boyacenses sea en el marco de un entorno digno y de las condiciones óptimas 
para tener un núcleo económicamente estable, en ese sentido nosotros venimos 
haciendo esfuerzos con diferentes actores para poder hacer de este objetivo una 
realidad. 
   

 
CONSEJERA: MARIA ANTONIETA ROJAS BENAVIDES 

 
14. LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD es un ente muy importante 

donde se debe trabajar con todos los sectores productivos yo siempre veo que 

trabajan solo un sector y los otros sectores los tienen abandonados, ¿cuáles son 

los sectores que están trabajando? ¿cuáles proyectos se están gestionando cómo 

ha sido los aportes de las entidades y de la misma gobernación? 

 
RTA: Con la comisión regional de competitividad y como presidente delegada de 
la mesa estamos trabajando en la agenda departamental de competitividad de 
acuerdo con los sectores que nos competen según la metodología, sin embargo, 
son otras las sectoriales que también responden a esta agenda como lo es minas, 
turismo y agricultura. 
 

15. El proyecto territorio de sabores se ha repetido actividades de marca e imagen en 

las diferentes empresas que continuamente han sido beneficiados. la pregunta: 

porque no se diversifica hacia otros sectores. 
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 RTA: Esta convocatoria de imagen y marca no solo la tiene Territorio de Sabores, 
también la tiene Artesanías de Boyacá y la tiene Herramientas Gerenciales, pero por 
supuesto buscaremos la forma de llegar a más sectores. 

 
CONSEJERO: DAVID FERNANDO GONZALEZ 

 
16. En  todo estos temas como  importaciones, exportaciones, agrario y desarrollo 

económico tienen que ver necesariamente con la necesidad de generar acciones 

concretas para la industrialización del sector, y en eso pienso que si bien es cierto el 

plan plantea unas acciones concretas, se requiere que haya unos empoderamientos 

mucho más sólidos si, entonces en ese sentido quisiera en ese panorama como hacer 

como énfasis para que también nos cuenten el impacto desde el punto de vista del 

indicador de impacto cuales o como están estos indicadores generando realmente 

una presión al desarrollo económico del departamento teniendo en cuenta que vamos 

a tener bastantes inconvenientes con todo lo que se viene. 

 
RTA: Nuestra postura desde la sectorial ha sido por el contrario solicitar al gobierno 
nacional que desgrave algunos productos que consideramos que pueden tener un 
mayor potencial de exportación y de comercialización entonces nuestra postura es 
rotunda al evitar que temas como el café o el cacao tengan un poco más de 
dinamismo o tengan un poco más de oportunidades que no sea grabarlos con el IVA, 
hemos hablado con algunos sectores pero lo que queremos es una propuesta solida 
ante el MINISTERIO DE HACIENDA  
 

17. Frente a esto para la DRA JESSICA quisiera preguntarle si ha tenido algún tipo de 

acercamiento con el sector productivo para hacer la siguiente pregunta: ¿si ha podido 

tener acercamiento a las empresas de base para preguntarles, bueno y ustedes como 

ven los temas de reforma tributaria, actualización tributaria, cuál es la posición del 

gremio en general porque pienso que en términos de lo que se viene y por lo que 

conozco del tema nacional, creo que es muy importante que las empresas se 

preparen para eso? 

         RTA:  Se han venido realizando acercamientos.  
 

CONSEJERO: ORLANDO MONROY 
 
18. Con la promulgación de las leyes de emprendimiento 2069 y de compras públicas 

2946 que oportunidades se tienen previstas brindar al sector de la economía 

solidaria. 
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RTA: Estamos estructurando de la mano del Fondo Regional de Garantías la 
posibilidad aterrizar un poco más de beneficios para las empresas de economía 
solidaria en el departamento sin embargo pues las apuestas deben ser mucho 
mayores y pues los estamos haciendo desde diferentes frentes de la sectorial.  
 
 

CONSEJERA LUZ MARINA PÉREZ 
 

19. De manera muy tímida habla del asunto de la intervención del comercio electrónico  

es mínima la información que presenta en su informe se desarrolla más o tipo de 

acciones pero ante el comercio electrónico que fue lo único que medio se solvento 

en Colombia y en el mundo las personas en medio de la pandemia, fuero acciones 

bastante tímidas, bastantes puntuales y no hubo mucho a poyo en ese sentido de 

igual manera el tema de empleo muy tímida la intervención en materia de empleo 

decente y sobre todo el tema de inclusión laboral de poblaciones que 

históricamente han estado excluidas del medio económico  en este sentido es 

bastante preocupante la información que se presenta porque vuelvo y lo reitero se 

utiliza el tema del COVID para no avanzar en ciertos aspectos pero cuando uno 

mira como se le está dando manejo a la reactivación económica, tampoco es  clara 

el tema de la reactivación económica en sectores tan sensibles como el empleo la 

minera y el desarrollo económico pregunta:   ¿aunque se mencionan dos o tres 

acciones de apoyo respecto al comercio electrónico como páginas web y 

plataformas de comercialización, porque ante la situación de la pandemia, la 

quiebra de muchas empresas y emprendimientos no se adelantó una estrategia 

más agresiva y audaz frente al ECOMMERCE o COMERCIO ELECTRÓNICO? 

 
RTA: Consideramos que el comercio electrónico en el departamento de Boyacá 
se generó una oportunidad en el año 2020 con el tema del aislamiento, sin 
embargo el comercio en el departamento afronta ciertos retos que no permiten que 
se desarrolle como un mercado tan rápido como el mercado de Bogotá nosotros 
debemos ser conscientes que el departamento tiene algunas limitaciones en 
temas de coberturas y  en temas de uso de las tecnologías de la  información sin 
embargo hemos realizado sensibilización para que nuestros empresarios sean 
conscientes que es necesario  primero tener una infraestructura de manejo 
diferente en el tema de comercio digital unas plataformas seguras  y unas 
herramientas como datafonos y plataformas de pagos en línea para poder migrar 
a este sector, para generar un comercio seguro de manera digital en eso estamos 
trabajando y por eso la reactivación o la herramienta que se ha generado  primero 
ha sido páginas gubernamentales que les permitan visibilizarse para que a su vez 
se preparen en comercio electrónico,  
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20. ¿Frente al tema de empleo decente y protección del empleo frente a la pandemia, 

¿no se ve una estrategia articulada con la agencia pública de empleo, ¿el sena, 

¿el ministerio de trabajo, ¿las alcaldías y la comunidad a fin de apoyar procesos 

de inclusión laboral a sectores que han perdido empleo y aquellos que 

tradicionalmente han permanecido excluidos de este como son las personas con 

discapacidad, ¿la comunidad LGTBI, ¿los adultos mayores, entre otros? 

 
 RTA: Estamos trabajando de la mano con el MINISTERIO DE TRABAJO para 
que la vinculación sea un poco más fuerte, el empleo formal sea un poco más 
fuerte y se pueda lograr o se le pueda apuntar a que el departamento aumente sus 
indicadores en este sentido.  
 
 

CONSEJERA LILIANA ACEVEDO 
 

21. Me preocupa el hecho de que los indicadores van respecto a acompañamientos, 

asesoramientos diagnósticos, pero digamos que como hemos insistido esos 

indicadores digamos no deberían ser así para poder evaluar el desempeño del 

plan de desarrollo departamental sin embargo creo que se debe insistir y persistir 

bastante en él y asesoramiento y fortalecimiento e en el sector juvenil para evitar 

de deserción juvenil incluso fortalecerlo en el ámbito académico entonces me 

gustaría más esa relación. 

 
RTA: Nos comprometemos a que en el próximo informe pues podamos anudar un 
poco más en la participación del sector juvenil por supuesto con quien hemos 
logrado pues tejer una relación importante de la mano de la dirección de 
juventudes para generar pues oportunidades para ellos. 

 
 
 

ESCRITAS POR CHAT 
 

CONSEJERA VIVIANA GONZÁLEZ CARO 
 

22. ¿Cuál es el apoyo de la gobernación a los nuevos emprendedores y jóvenes 

empresarios? ¿pueden ellos acceder a una vitrina de bienes y servicios? 

RTA:  En el año 2020 se realizaron a través de ferias virtuales, se apoyaron las ferias 
virtuales de la FUNDACIÓN UNIERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y DISTANCIA UNAD y EXPOJOVEN DE 
SOGAMOSO, un NETWORKING, donde participaron 14 emprendedores 
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multisectoriales y una rueda financiera con la participación de 6 entidades financieras 
del departamento y EL FONDO REGIONAL DE GARANTIAS, evento en el que 
participaron 57 empresarios. 
 
23. ¿Cuál es el apoyo de la gobernación para el sector empresarial para el sector 

transporte y sector industrial? ¿fomento y vitrina comercial? 

 
RTA: Tenemos el subprograma de herramientas gerenciales, y nuestro programa 
de fortalecimiento a capacidades del sector industrial que venimos trabajando con 
la Cámara de Comercio de Sogamoso y la Cámara de Comercio de Duitama para 
ayudarles a prepararse en nuevas formas de comercialización y participar de otros 
escenarios comerciales. 
 
 

CONSEJERO MIGUEL CASTILLO 
 

24. El año anterior la SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL adelantó un 

estudio relevante (con otras entidades) frente a los efectos tempranos de la 

pandemia COVID-19 en el sector empresarial del departamento. ¿qué acciones 

motivaron los resultados de ese entonces? ¿se ha contemplado otro estudio 

similar para el 2021? 

 
RTA:  Si se tiene contemplado otro estudio para el año 2021, y las acciones que 
motivaron fueron unas convocatorias específicas que se realizaron para ciertos 
sectores como el sector turismo que saco una convocatoria de estímulos 
especifico.  
 
 

25. Cada nuevo reporte del mercado laboral del DANE muestra a Tunja como una de 

las ciudades con más alta tasa de desempleo (para el último trimestre es del 

20,1%), ¿qué estrategia particular está liderando o acompañando la secretaría 

para hacer frente a ello? 

 
RTA: En el tema de desempleo de Tunja hemos venido acompañando a través de 
nuestro programa de la política pública de trabajo decente, pero también de 
atracción de inversión para que la capital pueda tener nuevas empresas instaladas 
y poder generar otras opciones de empleo diferentes a la pública. 
 

26. La estrategia de "atracción de inversión" resulta poco clara. ¿podría compartirse 

con el CDP el material (presentación, libro, documento, cartilla) de la estrategia, 

"¿POR QUÉ INVERTIR EN BOYACÁ"? 
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RTA: Buscaremos un espacio para socializar la estrategia a todos los consejeros 
estaremos atentos para coordinar una reunión al respecto. 
 
 

Finalmente, siendo las 10:48 de la mañana, se da por terminada la sesión de seguimiento 
al plan departamental de desarrollo, correspondiente al bloque 2, línea Económica y de 
Oportunidades, por parte del consejo departamental de planeación.  
 

 



  CONSEJO  

DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 

 

   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 

 

 

  SESIÓN DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO  

“Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020-2023” 
 

FECHA REUNIÓN  6 DE ABRIL DE 2021 

LUGAR: https://us02web.zoom.us/j/82116226301?pwd=WlZGeVdKK25wUk

NaNC95NXpENzdZdz09 

 

HORA INICIO: 10:47 am HORA FINALIZACIÓN: 1:07 pm  

RESPONSABLES: Consejo Departamental de Planeación 

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistentes.  

OBJETIVO: Realizar la sesión de seguimiento al plan departamental de 

desarrollo. 

LINEA 

ESTRATÉGICA: 

 

BLOQUE 3  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Saludo 

 

La  consejera  Luz Marina Pérez da apertura  a las sesiones de seguimiento con Consejo 

Departamental  y da la bienvenida al Ingeniero Leonardo Andrés Plazas: 

 

Intervención Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, el Ingeniero 

Leonardo Andrés Plazas Vergel, quien expone   el cumplimiento de los programas de 

Gobernanza del agua, con un cumplimiento para la vigencia de100% y un avance del 

29,91% para el cuatrienio; Gestión  Social para el Desarrollo y Participación Comunitaria, 

con un cumplimiento para la vigencia de100% y un avance del 36,67% para el 

cuatrienio Calidad del Agua para el consumo Humano, con un cumplimiento para la 

vigencia de100% y un avance del 8,02% para el cuatrienio Cobertura de alcantarillado, 

con un cumplimiento para la vigencia de100% y un avance del 5% para el cuatrienio 

Gestión del Riesgo en Servicios Públicos Domiciliarios – AAA con un cumplimiento para 

la vigencia de100% y un avance del 2,08% para el cuatrienio. En cuanto al 

cumplimiento  de los subprogramas Fortalecimiento a prestadores y operadores de 

Servicios Públicos, Participación, Comunicación y Capacitación de los Actores 

Vinculados y Participantes del PDA, Calidad del Agua para el consumo Humano en el 

sector Urbano, Infraestructura de sistemas de acueductos rurales, Saneamiento Básico 

Urbano Sustentable, Conocimiento, Reducción y Manejo del Riesgo en Servicios 

Públicos Domiciliarios se reporta un cumplimiento del 100%  para todos.  Asi mismo se 

reportan otras actividades  en el componente de Gestión Integral de Resididuos sólidos 

, en la terminación de acueductos y sistemas de potabilización urbana  y rural, en 

lamterminación de alcantarillado y sistemas de tratameinto de aguas residuales.  

https://us02web.zoom.us/j/82116226301?pwd=WlZGeVdKK25wUkNaNC95NXpENzdZdz09
https://us02web.zoom.us/j/82116226301?pwd=WlZGeVdKK25wUkNaNC95NXpENzdZdz09
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Intervención Gerente de la Unidad  Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres, 

el Ingeniero German  Bermúdez  Arenas quien expone   el cumplimiento de los 

programas de boyacá sigue avanzando en gestión del riesgo de desastres con un 

cumplimiento del 100% para la vigencia 2020 y del 26,98% para el cuatrienio; en cuanto 

al cumplimiento para la vigecia de el subprograma Boyacá sigue avanzando en 

conocimiento del riesgo de desastres fue del 74,29%, para los subprogramas   Boyacá 

sigue avanzando en reducción del riesgo de desastres y Boyacá sigue avanzando en 

manejo  de desastres presentaron un cumplimiento del 100% para la vigencia.  

 

Intervención la Directora de Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e 

Internacionales (UARNI) – Nueva Casa de Boyacá la Dra. Ana María Gómez Londoño, 

quien expone  los programas de Cooperación Nacional e Internacional Articulada de 

Boyacá e Integración Región, Globalización Territorial y Legados Innovadores Para El 

Futuro  con un cumplimiento  para la vigencia del 100% en  los dos casos, y un avance 

para el cuatrienio del 46,46% y de 45,22%  respectivamente. 

 

En cuanto a los subprogramas  de Cooperación Nacional e Internacional Para el 

Desarrollo de Boyacá Activación De Apoyo Frente a la Emergencia y la Post-

Emergencia Por COVID-19, Competencias Territoriales (para la Internacionalización) y 

establecimiento de Alianzas a Nivel Regional, Nacional e Internacional, Integración, 

globalización territorial y legados innovadores para el futuro, presentaron un 

cumplimiento del 100% . 

 

Intervención la secretaria  de Educación, la Dra. Luz Marina Cruz  Vargas, quien expone 

el  los programas de:  Educación inicial para avanzar con un cumplimiento para la 

vigencia de 80% y un avance del 29,5 % para el cuatrienio;  Trayectoria educativa para 

avanzar, con un cumplimiento para la vigencia de9,8% y un avance del 22,7% para el 

cuatrienio; Escuela Campesina para Avanzar con un cumplimiento para la vigencia 

de84,4% y un avance del 10,3% para el cuatrienio; Etnoeducación para avanzar  con 

un cumplimiento para la vigencia de100% y un avance del 13,4% para el cuatrienio; 

Departamento del Conocimiento y Ciudades Universitarias con un cumplimiento para 

la vigencia de100% y un avance del 6,3% para el cuatrienio y el programa  Gestión 

educativa para avanzar  con un cumplimiento para la vigencia de100% y un avance 

del 26,7% para el cuatrienio. En cuanto al cumplimiento de los subprogramas 

AVANCEMOS EN EDUCACIÓN INICIAL INTEGRAL, con un cumplimiento para la vigencia 

de 80%; CALIDAD EDUCATIVA PARA AVANZAR, con un cumplimiento para la vigencia 

de 91,68%; PERMANENCIA EDUCATIVA PARA AVANZAR, con un cumplimiento para la 

vigencia de 100%;  Educación a población vulnerable para avanzar, con un 

cumplimiento para la vigencia de75,67%;  EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA PARA 

AVANZAR, con un cumplimiento para la vigencia del 100%;  EDUCACIÓN RURAL PARA 

AVANZAR, con un cumplimiento para la vigencia de 84,44%;  SHITA SIWIKA - 

ESTUDIOBADAW - ESCUELA PARA AVANZAR, con un cumplimiento para la vigencia de 
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100%;  EDUCACIÓN SUPERIOR PARA AVANZAR con un cumplimiento para la vigencia 

de 100%  y GESTIÓN EDUCATIVA PARA AVANZAR con un cumplimiento para la vigencia 

de 100%. 

 

 

Toma la palabra la Consejera Luz Marina Pérez quien da paso al bloque de preguntas 

por parte de los consejeros, seguido de las respuestas y secretarios y gerentes de los 

sectoriales, y recuerda hacer uso eficiente del tiempo en cada una de las 

intervenciones. 

 

 

Intervención consejeros 

 

 

Interviene el Consejero Fernando Suna 

 

Para el Ingeniero Leonardo Andrés Plazas Que control y acompañamiento se hace a 

los acueductos municipales y veredales, algunos de ellos están bastante politizados. 

 

Respecto a la Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales ¿como se accede 

a la casa de Boyacá¿ ¿que servicios presta en la actualidad,  

Ampliar el sevicio en otros lugares? En segundo lugar pensar en la posibilidad de 

ampliar el servicio de la Casa de Boyacá para difundir el territorio Boyacense  en otros 

departamentos,  ¿Qué gestión se hace frente a eso? 

 

En cuanto a Secretaría de educación, que  nos preocupa  algunas entidades y padres  

de familia nos piden que entremos en alternancia, la preguntas es si ya están 

adecuadas las instituciones para entrar en alternancia y que posibilidad hay de que 

los docentes ya estemos vacunados en el momento de empezar la alternancia  para 

trabajar con  mayor tranquilidad y evitar al máximo los riesgos. 

 

 

Interviene el Consejero Javier Hernández Salazar 

 

Considero que es pertinente  que por favor  hacer las contestaciones por escrito a las 

preguntas que se generan , debido a que los algunos secretarios y gerentes le dan 

vueltas  las cosas y no contestan a las preguntan que se hacen que son muy definidas. 

Es necesario que estas contestaciones queden por escrito y registrado, necesitamos 

tener aclaración en ciertos temas  

 

En cuanto a la parte de educación quiero saber como se esta trabajando  en cuanto 

al COVID y ¿que procesos vienen para el futuro, que cambios van a surgir  en la 

educación a raíz de la pandemia ?Es necesario implementar una buena comunicación 
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asertiva que se implemente en el Consejo y en las diferentes secretarías por que es muy 

valioso llegar a todas las comunidades. 

 

  

Interviene la Consejera Adrián Ávila  

 

¿Cual es el manejo que se le esta dando al lago de Tota, y sobre todo a las 

comunidades que están en la Rivera , que tienen que salir de su economía para cuidar 

de ese espejo de agua,? ¿que alternativas se han propuesto?.  Para la secretaria de 

educación: desde su despacho, como se controla las tarifas que están imponiendo los 

colegios, como el de Comfaboy de Tunja, que está cobrando a sus estudiantes un pin 

de $200.000 para poder acceder a una plataforma y presentar trabajos y 

evaluaciones. ¿Que control ejerce sobre este tipo de situaciones que está afectando 

el bolsillo de las familias boyacenses?. La pandemia nos mostró  que la sociedad civil y 

algunos estratos en especial,  fueron afectados muy fuertemente en su economía, 

tengo entendido que ya se había interpuesto una queja, y que la secretaría de 

Educación nunca se pronuncio, lo que me parece muy grave, estamos dando paso a 

que el COVID nos esta abriendo puertas a la corrupción. 

 

 

Interviene el Consejero Ana Elvia Ochoa 

 

Mis inquietudes van dirigidas al  director de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos: ¿Qué gestión realizó la empresa en la articulación de actores y asignación de 

recursos para la construcción y optimización de las PTARS de los municipios de Tunja, 

Duitama y Sogamoso para lograr la descontaminación del rio Chicamocha? Sería 

clave ver el rol que está ejerciendo la gobernación en este tema tan importante para 

la región. ¿Qué gestión realizó la empresa respecto a las soluciones regionales de 

manejo de residuos sólidos en las diferentes provincias del departamento y en la 

definición de un plan para que el departamento pueda superar esta problemática a 

nivel departamental, que es evidente ya en muchas zonas del departamento? ¿Qué 

acciones se realizaron para impulsar los procesos de separación en la fuente y 

aprovechamiento de residuos, más ahora que existen las disposiciones nacionales que 

promueven la separación y reciclaje de materiales aprovechables? 

 

No se ha visto por parte de las empresas de servicios públicos en las ciudades tutelares, 

y seguramente mucho menos  en las otras ciudades las campañas para la  separación 

en los tres colores, y de cómo debe articularse  con el manejo en los rellenos sanitarios, 

y de cómo las Empresas  de Servicios públicos deben implementar las alternativas 

tecnológicas para poder generar un verdadero reciclaje.  

 

Interviene el Consejero Fernando Otero 
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Me dirijo concretamente a la empresa de servicios Públicos de Boyacá, son preguntas 

muy puntuales que tal vez no tienen nada que ver con el plan de desarrollo, pero que 

son de gran interés para el departamento, que es el estado de la Laguna ¿Cómo va 

la PTAR de Aquitania? También me uno a la pregunta que hizo la Dra. Ana Elvia acerca 

de las PTAR de los municipios que ella menciono. 

 

La otra pregunto que tengo tiene que ver con la solicitud que hizo la procuraduría 

General de la Nación en noviembre acerca de una medida cautelar de prevención 

de riesgo para proteger la Laguna de Tota, fue concedida por el Juzgado Primero 

Administrativo de Sogamoso. ¿Qué nos puede informar al respecto? 

 

Interviene el Consejero Julián Avella  

 

Felicito al gerente de la ESPB, me alegra ver personas técnicas  asumiendo los diferentes 

roles, que es lo que se requiere para llevar el plan de acción.  

 

Mis inquietudes van dirigidas para la Casa de Boyacá, donde veo una serie de avances 

en unos indicadores  que  nos dan en 5 ejes y 32 postulaciones, que son bastante 

interesantes, sin embargo es un desconocimiento colectivo general  en base a lo que 

se ha hecho, mi principal pregunta es como hacen las demás organizaciones o 

entidades para hacer parte de esta gestión que hace la casa de Boyacá, Igualmente 

me gustaría ver las evidencias de estos indicadores   

 

 

Interviene el Consejero Jairo rubio Cuenca  

 

Vemos que para el año 2020 fue un año con grandes dificultades,  vemos que dentro 

del plan de desarrollo se contemplaba la posibilidad de un preescolar sin embargo no 

vemos una  avance en este tema, entendemos que con la virtualidad es una gran 

dificultad; hay que dejar claro que la situación de los maestros  es alarmante por el 

tema de la virtualidad ya que Boyacá ha sido un fracaso  mas que todo en la parte 

rural, la educación  no se puede ver desde ese puto de vista con una garantía total  

que se requiere la presencialidad, pero que  sin embargo no hay posibilidad por que 

no se ha garantizado un ingreso gradual que garantice la salud de la comunidad 

educativa, esa es la posición de los maestros, queremos regresar, pero no se adelanta 

la infraestructura ni las condiciones necesarias, hoy en día nos presentan que por fin se 

adelantaron proyectos en infraestructura según entiendo, y al lado de esto la  situación 

de la jornada única, en medio de una virtualidad, no creo que esto sea asertivo, 

porque la jornada única se creo para la presencialidad no para la virtualidad; en estas 

circunstancias es importante que aterricemos la situación de la educación en Boyacá. 

 

Veo la situación de la matricula cero en la UPTC , donde aparecen 3.000.000 millones 

de pesos como aporte de el gobierno departamental, una matricula que era de 
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25.000.000 millones de pesos para tener en cuenta los estrato 1, 2 y 3,  el gobierno 

departamental aporta 3.000.000 millones de pesos, el gobierno nacional aporta 

4.500.000  de los 25 mil millones de pesos, por eso se adelanto una donatón para poder 

aportar de alguna forma a esta situación.  Se requiere que para este año se adelante 

la matricula cero debido a la precariedad económica. 

 

 

Interviene la Consejera Eladia Caicedo 

 

Para la secretaría de Educación, ¿Cuáles son las acciones  que se están ejecutando 

para estructura  la cátedra afrocolombiana ? que recursos han ejecutado para la 

población negra e indígena del municipio de Puerto Boyacá , en este subprograma, 

veo que hay algunos aspectos que no están aterrizados,  para la población negra  e 

indígena de nuestros municipios, creo que una dotación de colegio, la alimentación 

sea algo que avalar y que cumpla como el 100% del programa, hay que aterrizar 

acciones especificas para que lleguen verdaderamente a la población negra y a la 

población indígena de nuestros municipios. Veo que continuamos debiéndoles a la 

población negra la verdadera razón de ser esa cátedra de la paz  en las instituciones, 

se han seguido tomando como eventos que  están en el calendario de un dia, el dia 

de la raza se hace algo y dia de  los afros se hace algo, pero verdaderamente no esta 

ligada a un proceso histórico  que es el que nosotros como negros meremos y estamos 

exigiendo desde hace mucho tiempo. 

 

El tema de la alternancia es preocupante, si bien es cierto que los docentes queremos 

regresar, aun no contamos con las garantías que merecemos y que merece nuestra 

comunidad educativa, respecto a esto pregunto ¿cuánto tiempo se están tomando 

las dependencias correspondientes para avalar los protocolos de seguridad 

presentados por las instituciones? Por que esto esta generando inseguridad, de que tan 

verídicas están siendo estos avale, y segundo quienes son los encargados de supervisar 

para que estos protocolos se cumplan tanto en la parte rural como en las áreas mas 

alejadas de la capitales.   

 

 

Interviene el Consejero Israel Cetina 

 

Escuchando al Sr. Gerente de la ESPB,  dentro de su exposición no escuche dentro de 

sus proyectos ejecutados ni proyectados acciones para  garantizar el agua potable 

para el municipio de Motavita. Quisiera saber si el municipio no ha presentado 

proyectados. En lo que tiene que ver a la casa de Boyacá , la Dra. Ana María nos 

expone que  se hizo una reingeniería en la responsabilidad de la misión de la Casa de 

Boyacá,  en ese orden de ideas  todo parece ser que es en prospectiva, esperemos 

que en el próximo informe ya esa prospectiva se materialice y se pueda informar   

cuantos beneficiados han sido de los proyectos  que ha expuesto;   las participaciones 
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de manera internacional  que impacto se genera para el departamento en todos los 

aspectos que tienen que ver con el desarrollo del departamento. La ideas es que en el 

próximo informe  escuchemos resultados de metas ya logradas. 

 

En lo que tiene que ver con educación, entiendo que en este componente hay varios 

indicadores  de producto, me  gustaría que hiciera mas referencia en el desarrollo de 

estos indicadores, es el caso, en uno de los componentes dice que en el cuatrienio se  

compromete a complementar en un 2%  de cobertura de personas en discapacidad 

en inclusión, y se logro en el primer año en el 2020 con un 100%, pero si quisiera saber 

como y porque se logro. 

  

Hay muchos indicadores de productor en el que se no se sabe como fue su evolución 

y es bueno saberlo, en cuanto al programa de educación Inclusiva el año pasado lo a 

mostrado como modelo,  seria bueno que se contraten a los profesional de apoyo 

desde el primer día de clase para que con tiempo suficiente preparen sus clases. 

 

 

Interviene la Consejera Martha Lucia Corredor  

 

 Cuantos y cuales tienen agua potable tanto en el área rural como en la urbana. Para 

la Doctora Ana María Gómez,  en el programa referente a promoción turística y 

marketing internacional  que actividades contempla este programa y que resultados 

espera y la otra respecto a la convocatoria que se presentaron para de turismo y 

naturaleza cual fue el objetivo, quienes se presentaron.  

 

Para todos los secretarios, es importante que haya  indicadores de impacto , mas que 

indicadores de cumplimiento. 

 

Interviene la Consejera Luz Marina Pérez  

 

En primer lugar una inquietud que tengo respecto del tema de gestión de desastres,  

hay lineamientos internacionales para que dentro de los protocolos de atención y 

prevención de desastres se adopten algunos medidas respecto a la atención inclusiva 

de personas con discapacidad y adultos mayores, me parece que la gobernación de 

Boyacá debe adoptar estos lineamientos. 

 

Frente al tema de secretaría de educación, quisiera manifestar que me uno a lo que 

manifestó la Dra. Luz Marina frente al reconocimiento y avance que se ha tenido en el 

programa de Educación Inclusiva  de lo cual he sido defensora de la ejecución de ese 

programa sin la  contratación de los intermediarios que gasten el recurso y generen 

corrupción, este año los niños, niñas y adolescentes se quedaron mas de una mes sin 

servicio educativo por que no se le daba agilidad en la contratación de lo 

profesionales de apoyo que se requieren para ese programa; de igual manera no se si 



  CONSEJO  

DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 

 

   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 

 

finalmente si se les rebajo el salario  como contraprestación a su servicio, cosa que me 

parecería muy rechazable, ya que ellos vienen desempeñando una labor muy 

significativa. 

 

Interviene la Consejera Yudy Zair Vega Osorio  

 

Cual va a hacer el plan de contingencia de la secretaría de Educación, frente a la 

deserción  escolar, con gran preocupación estamos observando que los niños están 

desertando a nivel escolar. Y que paso con las Sim Card que se estaban entregando  

con datos para los niños, la ruralidad no tiene conectividad. 

 

Intervención Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, el Ingeniero 

Leonardo Andrés Plazas Vergel, quien responde las preguntas hechas por los 

consejeros: respecto de las PTAR de los  municipios de Tunja Duitama y Sogamoso, 

nosotros venimos articulando una mesa  de trabajo con el Ministerio de Vivienda, 

ciudad y Territorio para reactivar las mesas saber que es saneamiento y vertimientos  y 

esta contemplado la descontaminación de la cuenca del Rio Chicamocha, en este 

momento venimos haciendo mesa técnica con el municipio de Duitama, para 

adelantar la alianza publico – privada que esta proponiendo el gobierno nacional, y el 

aporte de recursos del gobierno departamental  y municipal. En lo que tiene que ver 

con el municipio de Sogamoso, también venimos trabajando con Cooservicios  para 

la estructuración de un proyecto que permita poner en marcha la primera fase de la 

PTAR   que manejara el 50% del caudal del municipio. Para el municipio de Tunja, no 

esta vinculado al Plan Departamental de Aguas, por lo que no hemos podido avanzar 

con ellos.  

 

En lo que tuene que ver con el manejo de residuos sólidos, con la gestión que hicimos  

con el gobierno nacional y en cabeza del Sr. Gobernador logramos un proyecto por 

7.500 millones de pesos  que es la Planta de Manejo Integral de residuos Sólidos del 

municipio de Garagoa y la celda del relleno sanitario  en este momento la tenemos en 

proceso de contratación y esperamos que en mes y medio se adjudique este contrato. 

 

También se viene trabajando con el municipio de Sogamoso, con la nueva celda  del 

relleno de Terrazas del Porvenir, ya fue presentado el proyecto al ministerio y el objetivo 

es que se involucre la economía circular y la economía de escala dentro de los 

procesos de disposición final. En lo  que tiene que ver con la recuperación de los 

residuos solidos venimos acompañando a los municipios principales que tienen rellenos 

sanitario, para que se formalicen y asocien mas ECAS que son las responsables  del 

aprovechamiento lo que permitirá formalizarlos y capacitarlos en manejo de los 

residuos en colores. 
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Respecto a lo que tiene que ver con la PTAR del municipio de Aquitania, es una obra 

que va en 90% de hizo un adicional de 700 millones de peso, esperamos poderla 

concluir en dos mese y entregarla al municipio. 

 

En lo que tiene que ver con los municipios que tienen agua potable en el sector urbano 

y rural, esto se hace con el acompañamiento de la secretaria de salud, quien hace 

seguimiento  a los acueductos rurales y urbanos, en este momento hay 91 municipios 

sin riesgo, con riesgo bajo 21,  con riesgo medio 10 y con riesgo alto 1; en cuanto a los 

acueductos rurales tenemos 10 municipios sin riesgo, riesgo bajo 11,  riesgo medio  30 y 

alto riesgo 61,  inviables 9. 

 

El acueducto de Motavita  en este momento esta en ejecución, es una obra que 

contrato la gobernación de Boyacá por medio de la Secretaría de Ambiente, que es 

un pozo profundo de la línea de conducción, este proyecto se acompaña desde el 

PDA.  

 

Los acueductos a resaltar la responsabilidad de la prestación de  los servicios de los 

acueductos rurales como urbanos  es de los municipios,  nosotros solo prestamos 

acompañamiento y asesoría con el Plan de Aseguramiento con el Plan de 

Fortalecimiento Institucional  de los acueductos, mas no somos autoridad, no vigilamos 

ni controlamos, para eso esta Comisión y Regulación de agua Potable y saneamiento 

Básico y la superintendencia de servicios públicos. 

 

Intervención Gerente de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres, el 

Ingeniero German  Bermúdez  Arenas quien responde a las preguntas de los consejeros: 

en cuanto al tema de Pisba y su servicio  bonberil, hay que aclarar que esto es 

competencia municipal, ellos no tienen cuerpo de bombero, deben hacer el trámite 

para la creación del cuerpo de bomberos y posteriormente hacer la solicitud para su 

fortalecimiento que le corresponde a la administración departamental. Frente al tema 

de discapacidad y su inclusión en la gestión de riesgo y desastres se esta hablando con 

la Unidad Nacional de gestión de Riesgo y le hemos propuesto que nuestro plan 

departamental de sea el piloto para hacer el primer plan de Gestión de Riesgo inclusivo 

del país, estamos a la espera de la respuesta, ya tenemos la persona que es el enlace; 

si algunos de ustedes quieren entrar en esta dinámica, seria muy valioso.  

 

Intervención la Directora de Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e 

Internacionales (UARNI) – Nueva Casa de Boyacá la Dra. Ana María Gómez Londoño, 

quien responde a las preguntas de los consejeros: 

 

Aclaro que las respuestas a las preguntas están tipificadas en una carta de respuesta, 

sin embargo, voy a nombrar algunas de las respuestas que les van a llegar a sus correos. 

Respecto de los servicios de la casa de Boyacá hay una modalidad que son servicios 

comunitarios ́ para el servicio de todos y están abiertos, contando con un auditorio con 
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capacidad para 100 personas, dos salas de reunión para 8 personas donde par lo 

general las colonias hacen sus reuniones, cuenta con un hall amplio para exposiciones. 

Frente a los servicios misionales están los servicios de dirigir las relaciones 

interinstitucionales, y ahí va unos temas que nos sirven para la internacionalización del 

departamento en términos de su marketing   territorial, y es el pacto centro- oriente 

para la internacionalización de Boyacá, se logró el 2020, se firmó con la Gobernación 

de Boyacá, el alcalde Tunja el alcalde de Yopal, el, gobernador de Casanare, y los 

principales centros y universidades educativas de Boyacá y Casanare.  

 

Tenemos una alianza con el banco de la república, esa alianza se llama BOYACÁ 

MODELO PARA EL MUNDO, donde tenemos la programación académica y cultural de 

carácter internacional.  Se realizo un foro para mostrar el caso mas exitoso que tiene a 

nivel internacional la paz y es particularmente el caso de Boyacá, en el occidente y 

eso se hace con el banco de la república, en simultaneidad con el centro cultural de 

Tunja. El día de ayer se concreto con el alcalde de Sogamoso la alianza regional para 

el Marketing territorial internacional que se llama la Runa de mis Abuelos, legados 

innovadores para el futuro, con las estrategias de marketing de la asociación que ya 

el tiene en 13 municipios de la provincia de sugamuxi.  El programa de 

internacionalización se hace un conjunto, aprovechando, una estructura que vamos a 

promover y son también de carácter documental fílmico con la industria de medios 

audiovisuales e interactivos. El resto de las preguntas les va a llegar con indicadores de 

resultado no prospectivos. Mil Gracias. 

 

Intervención la secretaria de Educación, la Dra. Luz Marina Cruz Vargas, quien 

responde las preguntas a los consejeros:  

 

En lo que tiene que ver con la adecuación de las instituciones educativas para el 

ingreso a la alternancia se debe precisar que desde la resolución 3282 se definieron 

unos criterios que son evaluados por el comité departamental de contingencia, para 

el estudio y aval de los planes de alternancia de cada una de las instituciones 

educativas.  Con lo que tiene que ver con el descuento en pensiones y matriculas, la 

intervención de Adriana Ávila se hablaba de un caso de colegio de Confaboy con 

sede en Tunja, esta institución educativa pertenece a la secretaria de educación de 

Tunja, por tanto, estas quejas no llegan a la secretaria de educación departamental.  

Se debe aclarar también que nuestras instituciones educativas oficiales de municipios 

no certificados, no se presentan esos casos.  

 

En cuanto al piloto de preescolar estamos trabajando en el diagnóstico y en la 

focalización de la institución educativa donde se implementara este pilotaje; sobre la 

situación de los docentes para ingresar a la presencialidad, y sus garantías para el 

ingreso, todos los lineamientos en materia de alternancia son dados por el ministerio  

de educación nacional y se garantizan esos criterios que se han dado desde el 

ministerio y ministerio de  Salud y protección social para el comienzo de la alternancia, 
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con los más altos estándares de bioseguridad, ya el proceso de vacunación compete 

al sector salud. En cuanto al tiempo que se tarda la dependencia en avalar los planes, 

este proceso tarda aproximadamente 15 días.   

 

En cuanto a la catedra afrocolombiana, en el mes de septiembre del año pasado se 

realizó el primer conversatorio de catedra afrocolombiana, con el ministerio y 

secretaria de educación   y de las instituciones educativas. Así mismo en el mes de 

noviembre se expidió la circulara dirigida a todas las instituciones educativas para la 

implementación de esta cátedra en el calendario que avanza.  

 

En cuanto al programa de educación inclusiva el cual hemos venido trabajando desde 

el año pasado, no hay reducción de personal, y tampoco hay disminución en la 

asignación, se ha trabajado de manera continua para garantizar la prestación de este 

servicio, actualmente se han lanzado estrategias en compañía del INSOR para que 

garanticemos en mayor medida la atención a esta población. 

 

Con lo que tiene que ver con el plan de contingencia con la presunta deserción 

escolar, lo que tenemos en nuestro sistema de matrícula, es un incremento de matricula 

por la migración de estudiantes de colegios privados a instituciones educativas 

oficiales. En cuanto a los datos para los niños esto correspondió a los lineamientos del 

ministerio para la vigencia 2020, y para este año los lineamientos contemplan wifi para 

las IE para que tengan impacto en las zonas aledañas a las sede.  

 

PREGUNTAS BLOQUE 3- 06 DE ABRIL DE 2021 

 

ESPB 

 

PREGUNTA ISRAEL CETINA PARA ESPB 

Cuál es el estado del acueducto urbano del municipio de Motavita. ¿Existe algún 

proyecto? 

 

PREGUNTA MARTHA LUCIA CORREDOR PARA ESPB 

De los 123 municipios del Departamento. Cuantos y cuales cuentan con agua potable 

tanto en el área urbana como rural. 

 

PREGUNTA ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ PARA ESPB 

¿Qué gestión realizó la empresa en la articulación de actores y asignación de recursos 

para la construcción y optimización de las PTARS de los municipios de Tunja, Duitama y 

Sogamoso para lograr la descontaminación del rio Chicamocha? Sería clave ver el rol 

que está ejerciendo la gobernación en este tema tan importante para la región.  

¿Qué gestión realizó la empresa respecto a las soluciones regionales de manejo de 

residuos sólidos en las diferentes provincias del departamento y en la definición de un 
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plan para que el departamento pueda superar esta problemática a nivel 

departamental, que es evidente ya en muchas zonas del departamento? 

¿Qué acciones se realizaron para impulsar los procesos de separación en la fuente y 

aprovechamiento de residuos, más ahora que existen las disposiciones nacionales que 

promueven la separación y reciclaje de materiales aprovechables? 

 

PREGUNTA FERNANDO SUNA PARA ESPB 

 

Que control y acompañamiento se hace a los acueductos municipales y veredales. 

Algunos de ellos están bastante politizados y pierden la razón de ser. 

Que programas se hacen desde la secretaria para motivar a las comunidades y que 

aprendan a reciclar en la fuente. 

 

PREGUNTA FERNANDO OTERO PARA ESPB 

 

¿Cómo va la PTAR de Aquitania? 

En noviembre la Procuraduría General de la Nación solicitó una medida cautelar de 

prevención de riesgo para proteger la Laguna de Tota, fué concedida por el Juzgado 

Primero Administrativo de Sogamoso. ¿Qué nos puede informar al respecto? 

 

UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

PREGUNTA FERNANDO OTERO PARA UAERGD 

 

Es fundamental que la unidad de gestión del Riesgo, precise acompañamiento 

fortalecimiento a los municipios ya que muchos de estos, incluidos el municipio de Pisba 

no cuenta con unidad bomberil por dificultades a la accesibilidad por condiciones 

geográficas, y sin embargo la unidad de gestión no realiza el acompañamiento al 

municipio 

 

PREGUNTA LUZ MARINA PÉREZ NARANJO PARA UAERGD 

 

Puede mencionarnos de acuerdo a solicitudes hechas previamente, si se han tomado 

algunas medidas o adelantado algún protocolo para participación y protección de 

las personas con discapacidad en emergencias y desastres en el departamento de 

Boyacá, en virtud de los ordenado por el Art. 11 de la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad. 

¿Es posible obtener un espacio para socializar el trabajo adelantado por UNICEF y 

USAID en América latina? 

 

CASA DE BOYACÁ 

 

PREGUNTA FERNANDO SUNA PARA UARNI 
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Que servicios presta la casa de Boyacá, como pueden acceder los boyacenses 

residentes en Bogotá. 

Hay posibilidades de tener en otros lugares conjuntamente con la secretaria de turismo 

una oficina de información sobre Boyacá. 

 

PREGUNTA MARIA ANTONIETA ROJAS PARA UARNI 

 

En cuanto a la participación de los eventos mencionados, que empresas participaron, 

que resultados en ventas y cuál es el seguimiento que se realiza 

 

PREGUNTA MARTHA LUCIA CORREDOR PARA UARNI 

 

El programa de promoción turística y marketing internacional, que actividades 

contempla y que resultados esperan: impacto  

Quienes se presentaron a la Convocatoria de Turismo de naturaleza, cuál es el objetivo. 

 

PREGUNTA ERICK GUTIERREZ PARA UARNI 

 

Que Programas de Inclusión Social de la Comunidad "Afrocolombiano" y Que 

Programa de BILINGÜISMO para los Niños, Adolescentes, Jóvenes y Adultos de la 

Comunidad de Afrocolombiano del Departamento de Boyacá a Dirigido la "Casa de 

Boyacá" 

 

EDUCACIÓN 

 

PREGUNTA FERNANDO SUNA PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Cuantos colegios están preparados para la alternancia con las medidas exigidas. 

Se puede incluir a los docentes de una manera prioritaria en el plan de vacunación 

para poder entrar a alternancia. 

Qué garantías se dan a las secretarias de educación por parte del gobierno nacional 

para poder ejecutar las diferentes acciones que ellas dentro de su autonomía hacen. 

 

PREGUNTA JAVIER HERNÁNDEZ PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

¿Cómo se está trabajando e implementando la enseñanza de la historia y 

principalmente con la historia de Boyacá? 

 

PREGUNTA ADRIANA ÁVILA PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

Desde su despacho, como se controla las tarifas que están imponiendo los colegios, 

como el de comfaboy de Tunja, que está cobrando a sus estudiantes un pin de 

$200.000 para poder acceder a una plataforma y presentar trabajos y evaluaciones. 
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Que control ejerce sobre este tipo de situaciones que está afectando el bolsillo de las 

familias boyacenses. 

 

PREGUNTA LUZ MARINA PÉREZ PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

Considerando el gran avance y reconocimiento que ha significado la operación 

directa del programa de educación inclusiva, se solicita no bajar en calidad y 

oportunidad toda vez que él año anterior, con el inicio de la pandemia y un retraso en 

el desembolso de los recursos a la Secretaria de Educación, este año se demoraron un 

mes, en iniciar la contratación de los apoyos y los profesionales para el programa con 

una reducción en el pago de honorarios para estos y una demora de casi un mes que 

significa 1 mes sin derecho a la educación para los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 

 

No queda claro como se está garantizando la cobertura y la calidad en el programa 

de educación para adultos en medio de la pandemia, con gran afectación desde 

hace años y con pandemia más grave aún. ¿Cómo se garantiza el derecho a la 

educación para jóvenes en extra edad y adultos? 

 

PREGUNTA JUAN ALONSO NEIRA PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

Como se mide la deserción rural y urbana y que indicador de retención escolar puede 

mostrar la vinculación de jóvenes y niños al sistema educativo. Y cuánto se ha perdido 

en calidad en nuestra educación.  

 

PREGUNTA JAIRO RUBIO PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

¿Qué paso con la propuesta de pilotaje para el preescolar de tres grados? 

La conectividad en Boyacá es precaria, que han adelantado para mejorar esta 

situación, con el fin de que en estado de normalidad sea una verdadera herramienta 

de trabajo y de desarrollo tecnológico  

¿Cuáles son las garantías para iniciar un proceso de alternancia seguro? 

¿Las responsabilidades civiles y penales por un posible contagio sobre quién recae? 

¿La Jornada Única avanza con la propuesta de un plan de estudio pertinente al 

entorno ya hay propuestas claras con los avales de los Consejos Directivos? 

¿Para la educación de adultos tienen garantizada la contratación con la UPTC? 

 

 

PREGUNTA ELAIDA CAICEDO PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Que recursos han ejecutado para la población negra e indígena del municipio de 

Puerto Boyacá.  

Cuánto tiempo se están tomando la dependencia correspondiente para avalar los 

protocolos de bioseguridad presentadas por las instituciones. 
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Quiénes son los encargados de supervisar que dichos protocolos se cumplan sobre 

todo en la parte rural y municipios alejados de Tunja. 

 

 

 

RESPUESTAS SECRETARIOS 

 

ESPB 

 

Consejera Martha Lucia Corredor:  

 

¿de los 123 municipios del Departamento Cuantos y cuales cuentan con agua potable 

tanto en el área urbana como rural?  

 

Según el último reporte realizado por la Secretaria Departamental de Salud, el estado 

de potabilidad del agua, es decir el Índice de Riesgo de Calidad de Agua para 

Consumo Humano del departamento para los 123 municipios en Boyacá es el siguiente: 

 

Noventa y un (91) municipios en el área urbana tienen agua apta para consumo 

humano; sin embargo, la situación es diferente para treinta y dos (32) municipios que 

no cuentan con agua potable, uno (1) de ellos está en riesgo alto y diez (10) en medio; 

los cuales requieren de atención inmediata por las administraciones municipales y la 

empresa de servicios públicos del departamento. Esta Secretaría de Salud considera 

que se ha venido mejorando la calidad con el compromiso de todos. 

 

 
 

En los acueductos del área rural, doce (12) municipios cuentan agua apta para 

consumo humano, los ciento doce (111) restantes no suministran agua potable; de los 

cuatrocientos (400) acueductos rurales vigilados, solamente sesenta y siete (67) están 

sin riesgo. 

ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO IRCA DE 

ENERO A DICIEMBRE DE 2020 - POR MUNICIPIO ACUEDUCTOS RURALES 

RIESGO MUNICIPIO PORCENTAJE

0 - 5,09 91 73,98

5,1 - 14,09 21 17,07

14,1 - 35,09 10 8,13

35,1 - 80,09 1 0,81

80,1 - 100 0 0,00

0

123 100,00

INDICE DE RIESGO POR CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO IRCA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 - POR MUNICIPIO 

ACUEDUCTOS URBANOS

RANGO

SIN RIESGO

RIESGO BAJO

RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO

INVIABLE SANITARIAMENTE

NO REPORTA

TOTAL

Fuente: SISTEMA DE INFORMACION PARA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA POTABLE - SIVILAB - INS - LSPD
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RIESGO RANGO MUNICIPIOS PORCENTAJE 

0 - 5,09 SIN RIESGO 10 8,26 

5,1 - 14,09 RIESGO BAJO 11 9,09 

14,1 - 35,09 RIESGO MEDIO 30 24,79 

35,1 - 80,09 RIESGO ALTO 61 50,41 

80,1 - 100 INVIABLE 

SANITARIAMENTE 

9 7,44 

NO REPORTA NO REPORTA 0 0,00 

TOTAL 121 100,00 

Los datos ponderados rurales y urbanos muestran que en Boyacá solamente trece (13) 

municipios tienen agua potable tanto en la zona urbana como rural. 

 

INDICE DE RIESGO POR CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO IRCA DE ENERO 

A DICIEMBRE  DE 2020 - POR MUNICIPIO 

RIESGO RANGO MUNICIPIOS PORCENTAJE 

0 - 5,09 SIN RIESGO 13 10,57 

5,1 - 14,09 RIESGO BAJO 21 17,07 

14,1 - 35,09 RIESGO MEDIO 44 35,77 

35,1 - 80,09 RIESGO ALTO 45 36,59 

80,1 - 100 INVIABLE 

SANITARIAMENTE 

0 0,00 

NO REPORTA   0 0,00 

TOTAL   123 100,00 

 

 

En Mesa Intersectorial de Calidad de Agua para consumo humano y Saneamiento 

Básico, se ha venido realizando un trabajo intersectorial con el acompañamiento de 

los entes de control; esperamos contar con el apoyo y compromiso de las 

administraciones municipales con el fin de llegar a obtener mejores resultados, en 

beneficio de la población Boyacense. 

 

Consejero Israel Cetina: 

 

 ¿Cuál es el estado del acueducto urbano del municipio de Motavita, existe algún 

proyecto? 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizo el 

acompañamiento en la estructuración junto con la Secretaria Departamental de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible al proyecto denominado “Construcción Pozo 

Profundo Para El Abastecimiento del Acueducto Vereda Salvial del Municipio de 

Motavita” por un valor de $1.460.452.046,00, el cual busca beneficiar a 2.021 habitantes 

del municipio de Motavita. 
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Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución  

 

Consejera Ana Elvia Ochoa Jiménez- Camacol.  

 

¿Qué gestión realizó la empresa en la articulación de actores y asignación de recursos 

para la construcción y optimización de las PTARS de los municipios de Tunja, Duitama y 

Sogamoso para lograr la descontaminación del rio Chicamocha? Sería clave ver el rol 

que está ejerciendo la gobernación en este tema tan importante para la región.  

 

Es de aclarar que el PDA se constituye como un conjunto de estrategias de planeación 

y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la 

armonización integral de recursos y la implementación de esquemas eficientes y 

sostenibles que garanticen el acceso a agua potable y saneamiento básico, teniendo 

en cuenta las características locales, la capacidad comunidades organizadas y, la 

implementación efectiva de esquemas de regionalización y asociativos comunitarios.  

En tal sentido la inversión realizada, así como de la ejecución de acciones para el 

fortalecimiento y acompañamiento a los prestadores de servicios públicos municipales, 

dependen en gran medida de la voluntad de los mandatarios de las entidades 

territoriales, ya que un factor determinante para ello es la vinculación de los municipios 

al PDA, en tal sentido el municipio de Tunja no cuenta con un convenio vigente para 

definir acciones estratégicas en el mejoramiento de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico. 

Por otro lado, y con respecto a los municipios de Sogamoso y Duitama se han 

adelantado mesas técnicas, en el marco de los diálogos saber a fin de establecer 

estrategias mediante alianzas publico privadas para llevar a cabo acciones que 

permitan dar soluciones al saneamiento básico en el departamento. 

 

¿Qué gestión realizó la empresa respecto a las soluciones regionales de manejo de 

residuos sólidos en las diferentes provincias del departamento y en la definición de un 

plan para que el departamento pueda superar esta problemática a nivel 

departamental, que es evidente ya en muchas zonas del departamento? 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., comprendiendo 

la necesidad de generar alternativas a los rellenos sanitarios existentes, en el marco de 

la economía circular en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio los 

gobiernos departamentales y municipales han definido la realización de los siguientes 

proyectos: 

 

Para la provincia de Neira la Optimización de infraestructura existente de la PMIRS del 

relleno sanitario regional del municipio de Garagoa Boyacá, por un valor de $7.498 

millones  
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La presente alternativa de residuos sólidos es una acción de gran importancia, puesto 

que allí se realiza el aprovechamiento del material orgánico resultantes del proceso de 

clasificación, el cual busca beneficiar a algunos municipios pertenecientes a la 

provincia Neira y Oriente de departamento de Boyacá tales como:  Almeida, 

Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, Macanal, Pachavita, San 

Luis de Gaceno, Santa María, Somondoco, Sutatenza y Tenza.   

 

En esta alternativa los residuos sólidos provenientes de las rutas de recolección selectiva 

implementadas en los 14 municipios, son recibidos en la Planta de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos - PMIRS del Municipio de Garagoa. Allí se realizarán procesos de 

aprovechamiento del material orgánico e inorgánico y el material de rechazo no 

aprovechable que resulte luego de los procesos de clasificación será dispuesto en el 

nuevo relleno sanitario regional de Garagoa ubicado en el predio contiguo. El 

esquema de la prestación del servicio según la alternativa seleccionada se muestra a 

continuación: 

 

 
En tal sentido y con la puesta en marcha del proyecto se busca: 

Establecer un programa de aprovechamiento de residuos sólidos contempla aumentar 

la tasa de aprovechamiento, así como realizar inversiones para garantizar la operación 

del sistema de aprovechamiento de la planta de residuos sólidos de Garagoa. 

 

Realizar la disposición final de residuos sólidos inertes en el relleno sanitario regional de 

Garagoa con una vida útil superior a 15 años, así como la Compra de predios aledaños 

para la disposición final de residuos sólidos. 

 

Optimización del sistema de aprovechamiento de Residuos Sólidos orgánicos de la 

PMIRS de Miraflores, por un valor de $200 millones 

 

Con el presente proyecto se busca optimizar la prestación del componente de 

aprovechamiento del servicio público de aseo de los municipios de Berbeo, 
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Campohermoso, Miraflores, Páez, Rondón, San Eduardo y Zetaquira de la provincia 

Lengupá en el departamento de Boyacá, por esta razón se busca propender por el 

mejoramiento de los procesos de la planta integral de residuos orgánicos, mediante la  

dotación de maquinaria tecnificada que agilizara los procesos que se realizan al interior 

de la planta. 

Pretendiendo conseguir una mitigación y minimización de los impactos ambientales 

ocasionados por el aumento de la disposición de los residuos al relleno ya que a corto 

y mediano plazo pueden tener incidencia en la salud pública por la proliferación de 

vectores y la presencia de olores ofensivos como foco de enfermedades. 

 

 

Para la provincia de Tundama y Sugamuxi se están adelantando los estudios diseños 

del baso 12-D del relleno sanitario terrazas del porvenir, que beneficiara a 45 municipios 

del departamento de Boyacá  

 

para la provincia Ricaute – Occidente se tiene previsto realizar el relleno sanitario de 

Carapacho en el municipio de Chiquinquirá la empresa esta apoyando en el tema de 

estudios y diseños, actualmente se esta a la espera de la actualización del uso de suelos 

del municipio, el proyecto tiene un enfoque de economía circular, que beneficiaría a 

40 municipios de los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca.  

 

¿Qué acciones se realizaron para impulsar los procesos de separación en la fuente y 

aprovechamiento de residuos, más ahora que existen las disposiciones nacionales que 

promueven la separación y reciclaje de materiales aprovechables? 

Se han realizado capacitaciones con énfasis en el aprovechamiento de los residuos 

sólidos y la separación en la fuente a través de la implementación del código de 

colores, así como el fortalecimiento en el apoyo de vehículos compactadores y 

finalmente se ha realizado acompañamiento a los municipios en la formulación de 

proyectos con un enfoque de economía circular. 

    

Consejero Fernando Suna. 

 

 ¿Qué control y acompañamiento se hace a los acueductos municipales y veredales? 

Algunos de ellos están bastante politizados y pierden la razón de ser. 

 

Uno de los componentes definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio son 

los PDA y 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. 
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En esta perspectiva, teniendo en cuenta los principios y objetivos del PDA y las 

obligaciones del Departamento, a partir de lo dispuesto en el Decreto 1425 de 2019, le 

corresponde al Gestor del PDA, desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos, la observancia de los principios y las metas del PDA en 

el territorio del Departamento de Boyacá.  

Este Decreto contiene el conjunto de acciones operativas, técnicas administrativas, 

comerciales, financieras a implementar por los diferentes actores municipales y 

regionales con competencia en la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo que permita fortalecer las capacidades de los municipios o 

empresas prestadoras y garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las 

inversiones y de la prestación de los servicios. 

Entre los objetivos del Gobierno Departamental es la reducción de la brecha de 

acceso al agua potable de manera eficiente y sostenible y especialmente en la zona 

rural, fortaleciendo a los acueductos de manera efectiva que permita sostener las 

inversiones. 

En tal sentido El Plan de Aseguramiento tiene previsto garantizar un fortalecimiento a 

los acueductos rurales en términos legal, administrativo, comercial y financiero y brindar 

de elementos técnicos para que puedan desempeñar sus actividades y funciones. 

 

Es importante resaltar, que para ello uno de los objetivos del Plan Departamental de 

Aguas es la generación de conocimiento y apropiación por parte de las comunidades 

a partir de trabajo participativo, verificando y ajustando las condiciones actuales de la 

prestación del servicio y el fortalecimiento del ente prestador, además de una 

concertación entre la comunidad, el municipio y el departamento a través del PDA. 

 

Igualmente, garantizar la capacidad instalada donde la comunidad se apodere de su 

acueducto, y que se consolide como empresa para administrar y operar su sistema. 

 

Adicionalmente, entre las nuevas estrategias prioritarias, está la de generar acciones 

de seguimiento y monitoreo para obtener resultados efectivos y que tengan impacto 

en la gestión de los prestadores, así como la elaboración de un programa de 

indicadores de gestión y resultados que permita medir al prestador respecto a su 

gestión, mejoramiento y calidad en la prestación de los servicios públicos, en lo 

institucional y empresarial de los prestadores. 

Que programas se hacen desde la secretaria para motivar a las comunidades y que 

aprendan a reciclar en la fuente. 

 

Se han realizado capacitaciones a los municipios como es el caso del municipio de 

Soatá, para el fortalecimiento de los recuperadores para el mejoramiento de sus 

condiciones de trabajo, orientaciones para la realización de Estaciones de 

clasificación y aprovechamiento – ECA, las cuales son instalaciones técnicamente 

diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y 



  CONSEJO  

DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 

 

   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 

 

clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, 

mecánicos o mixtos y que cuenten con las debidas Autorizaciones ambientales.  

Así mismo se han realizado orientaciones a los municipios como se debe realizar el 

tratamiento biológico en especial con el compostaje, y en los diversos procesos de 

separación, clasificación y aprovechamiento de los residuos, para la generación de un 

ambiente sostenible a mediano y largo plazo en el departamento de Boyacá.  

 

 

Consejero Fernando Otero 

 

¿Como va la PTAR de Aquitania? 

 

La ESPB S.A. E.S.P., como Gestor del Plan Departamental de Aguas en cumplimiento a 

su objeto misional ha realizado acciones de gran importancia e impacto para la 

protección del lago de Tota como la elaboración de proyectos de infraestructura en 

términos de saneamiento básico sustentable, como: 

Proyecto de obra: Optimización y Construcción de la PTAR del casco urbano de 

Aquitania por un valor de $3.395 millones, actualmente se encuentra en ejecución 

próximo a finalizar  

 

Con el ánimo de realizar un adecuado tratamiento de aguas residuales del Municipio 

de Aquitania, se presenta como alternativa la optimización de la Planta de Tratamiento 

de aguas Residuales, el cual busca rediseñar las unidades existentes para contrastar la 

infraestructura con la capacidad real requerida, de tal manera que se acople al 

sistema de alcantarillado del municipio a fin de reducir los daños ambientales, sanitarios 

y salubres que se presentan hoy en dia por el vertimiento de aguas no tratadas al lago 

de Tota. 

 

En este sentido se espera dar solución a problematicas tales como la contaminación 

del recurso hidrico, lo que sera posible en la medida en que se ponga en 

funcionamiento el zanjón de oxidación por medio del cambio de motor de los cepillos 

de aireación y el aumento de la capacidad hidraulica que permita dar cumpliento de 

los objetivos de calidad y del periodo de diseño de la planta, con la ampliación del 

zanjón de oxidación, el aumento del volumen de los sedimentadores y la construcción 

de los nuevos lechos de secado garantizando de esta manera que la carga 

contaminante final esté acorde a la normativa. 

 

Por tal razón el proyecto desarrollará los siguientes componentes: 

 

Pre-tratamiento 

Retiro de geomenbrana, retiro de lodos y material filtrante y limpieza e inspección de 

tuberias. 

Zanjón de oxidación  



  CONSEJO  

DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 

 

   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 

 

Caseta de máquinas de los cepillos 

Estructura Metálica de barandas 

Caja de distribución de caudal 

Sedimentadores 

Estación de bombeo 

Lechos de secado 

Sistema eléctrico y de protección 

 

Aunado a esto y con la conexión que realizo el municipio de Aquitana del Colector 

Occidental y Colector Oasis al sistema de alcantarillado del casco urbano del 

Municipio de Aquitania, se realizaria un control del 100% de los vertimientos del casco 

urbano. 

 

 

RESPUESTAS UDGRD 

 

PREGUNTA FERNANDO OTERO PARA UAERGD  

 

Es fundamental que la unidad de gestión del Riesgo, precise acompañamiento 

fortalecimiento a los municipios ya que muchos de estos, incluidos el municipio de Pisba 

no cuenta con unidad bomberil por dificultades a la accesibilidad por condiciones 

geográficas, y sin embargo la unidad de gestión no realiza el acompañamiento al 

municipio. 

 

Rta: La competencia en la creación de cuerpos de bomberos es del orden municipal, 

así como la prestación del mismo servicio en cada jurisdicción. Hasta el momento no 

se ha puesto en conocimiento de la unidad departamental de gestión del riesgo, 

requerimientos de apoyo en ese sentido, sin embargo nos encontramos atentos a 

apoyar en medida de nuestra capacidad y competencia en la nueva creación de 

cuerpos de bomberos esto con la ayuda de la junta departamental de bomberos. 

  

PREGUNTA LUZ MARINA PÉREZ NARANJO PARA UAERGD  

 

Puede mencionarnos de acuerdo a solicitudes hechas previamente, si se han tomado 

algunas medidas o adelantado algún protocolo para participación y protección de 

las personas con discapacidad en emergencias y desastres en el departamento de 

Boyacá, en virtud de los ordenado por el Art. 11 de la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad. 

Rta: se ha solicitado a la Unidad Naconal para la Gestion del Riesgo de Desastres que 

el plan departamental de gestión del riesgo de boyaca el cual fue actualizado en el 

año 2020, sea el piloto de inclusión en el pais. La funcionaria encargada del tema en 

la UNGRD, Lucero León está adelantando los trámites para el efecto, estamos a la 
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espera que se adelante una reunion para concretar el tema, asi mismo si algun 

consejero quiere participar es bienvenido a participar del proceso. 

¿Es posible obtener un espacio para socializar el trabajo adelantado por UNICEF y 

USAID en América latina? 

Rta: Por supuesto que podemos abrir un espacio para el tema de UNICEF y USAID, 

desde la unidad administrativa especial para la gestion del riesgo de desastres estamos 

atentos a participar en estos espacios 

 

 

RESPUESTAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

PREGUNTA FERNANDO SUNA PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

 

Cuantos colegios están preparados para la alternancia con las medidas exigidas.  

Se puede incluir a los docentes de una manera prioritaria en el plan de vacunación 

para poder entrar a alternancia.  

Qué garantías se dan a las secretarias de educación por parte del gobierno nacional 

para poder ejecutar las diferentes acciones que ellas dentro de su autonomía hacen.  

  

PREGUNTA JAVIER HERNÁNDEZ PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

 

¿Cómo se está trabajando e implementando la enseñanza de la historia y 

principalmente con la historia de Boyacá?  

  

PREGUNTA ADRIANA ÁVILA PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

  

Desde su despacho, como se controla las tarifas que están imponiendo los colegios, 

como el de comfaboy de Tunja, que está cobrando a sus estudiantes un pin de 

$200.000 para poder acceder a una plataforma y presentar trabajos y evaluaciones. 

Que control ejerce sobre este tipo de situaciones que está afectando el bolsillo de las 

familias boyacenses.  

  

PREGUNTA LUZ MARINA PÉREZ PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

 

Considerando el gran avance y reconocimiento que ha significado la operación 

directa del programa de educación inclusiva, se solicita no bajar en calidad y 

oportunidad toda vez que él año anterior, con el inicio de la pandemia y un retraso en 

el desembolso de los recursos a la Secretaria de Educación, este año se demoraron un 

mes, en iniciar la contratación de los apoyos y los profesionales para el programa con 

una reducción en el pago de honorarios para estos y una demora de casi un mes que 

significa 1 mes sin derecho a la educación para los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.  
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No queda claro como se está garantizando la cobertura y la calidad en el programa 

de educación para adultos en medio de la pandemia, con gran afectación desde 

hace años y con pandemia más grave aún. ¿Cómo se garantiza el derecho a la 

educación para jóvenes en extra edad y adultos?  

  

PREGUNTA JUAN ALONSO NEIRA PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

 

Como se mide la deserción rural y urbana y que indicador de retención escolar puede 

mostrar la vinculación de jóvenes y niños al sistema educativo. Y cuánto se ha perdido 

en calidad en nuestra educación.   

  

PREGUNTA JAIRO RUBIO PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

 

¿Qué paso con la propuesta de pilotaje para el preescolar de tres grados?  

La conectividad en Boyacá es precaria, que han adelantado para mejorar esta 

situación, con el fin de que en estado de normalidad sea una verdadera herramienta 

de trabajo y de desarrollo tecnológico   

¿Cuáles son las garantías para iniciar un proceso de alternancia seguro?  

¿Las responsabilidades civiles y penales por un posible contagio sobre quién recae?  

¿La Jornada Única avanza con la propuesta de un plan de estudio pertinente al 

entorno ya hay propuestas claras con los avales de los Consejos Directivos?  

¿Para la educación de adultos tienen garantizada la contratación con la UPTC?  

  

PREGUNTA JAIRO RUBIO PARA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

 

Que recursos han ejecutado para la población negra e indígena del municipio de 

Puerto Boyacá.   

Cuánto tiempo se están tomando la dependencia correspondiente para avalar los 

protocolos de bioseguridad presentadas por las instituciones.  

Quiénes son los encargados de supervisar que dichos protocolos se cumplan sobre 

todo en la parte rural y municipios alejados de Tunja.  
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  SESIÓN DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO  

“Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020-2023” 
 

FECHA REUNIÓN 6 de abril de 2021 

LUGAR: https://us02web.zoom.us/j/82116226301?pwd=WlZGeVdKK25wUkN

aNC95NXpENzdZdz09 

HORA INICIO: 2:00 pm HORA FINALIZACIÓN: 2:20pm 

RESPONSABLES: Consejo Departamental de Planeación 

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistentes.  

OBJETIVO: Seguimiento plan departamental de desarrollo Pacto Social por 

Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020-2023. Con corte a 31 de 

diciembre de 2020.  

LINEA 

ESTRATÉGICA: 

Bloque 4 Secretaria de Tic y Gobierno Abierto                                     

Línea Estratégica: Conocimiento e Innovación artículo 29 al 32 

Componente: Tecnología en la Información 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Saludo de bienvenida del presidente del Consejo Departamental de Planeación 

dr Nelson Andrés Montero  

2. Presentación de la metodología de trabajo. 

3. Intervención del secretario de las Tic y Gobierno Abierto, Ing. John Edickson 

Amaya Rodríguez.  

4. Intervención de consejeros. 

5. Respuestas de secretarios. 

 

 

 

DESARROLLO 

Siendo las 2: 00 pm el doctor Nelson presidente del consejo departamental de 

planeación, saluda a todos los presentes, sugiere que el bloque 4 y 5 sea unificado para 

mejorar el proceso, la doctora Lina manifiesta que le permita unos minutos mientras se 

comunica con los secretarios para que ingresen a sala,  

El Secretario de las Tic y Gobierno Abierto, hará su intervención donde explicara y dará 

conceptos técnicos y avances del Plan de desarrollo del departamento, al finalizar el 

bloque  el doctor Nelson conocerá la palabra a  los  consejeros para su  intervención y 

preguntas respectivas., luego de ello los secretarios con permanencia permanente en 

sala responderán inquietudes según plazos establecidos.  

 

Le es concedida la palabra al ingeniero Jhon Amaya Rodríguez  secretario TIC y 

Gobierno Abierto. 
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El ingeniero Amaya saluda de manera cordial a los asistentes y da inicio a su 

presentación explicando el avance porcentual de los tres (3) programas que conforman 

el componente de tecnologías de la información  

 

 

Línea Estratégica: Conocimiento e Innovación  

Componente: Tecnología en la Información 

 

Programa  vigencia cuatrienio 

Educación y apropiación de TIC  100% 10.81% 

Conectividad TIC 100% 24.01% 

Talento e Industria TI 100% 10.76% 

 

Programa: EDUCACIÓN Y APROPIACIÓN DE TIC 

Subprograma: Alfabetización Digital  

Porcentaje 2020: 100% 

Acciones: 

 

1. Convenio de alfabetización digital con fundación telefónica: a 120 personas 

Alfabetizadas. 

2. Cursos y capacitaciones en el Punto Vive Digital Gobernación: 109 personas 

Alfabetizadas.     

3. Charlas de En TIC Confió para docentes y estudiantes en el buen uso y 

comportamiento en entornos digitales. 15 charlas. 

4. Charlas inclusivas virtuales de contenidos relacionados con consejos de 

ciberseguridad y buen trato en la red. 27 personas Alfabetizada 

 

Referentes gráficos: anexos  

 

 

Subprograma: Herramientas TIC a Instituciones Educativas Públicas 

Porcentaje 2020: 100% 

Acciones: 

 

1. Gestión MINTIC- CPE entrega de terminales 3060, 16 I.E. Beneficiadas, 80 

Docentes,2980 estudiantes. 

2. Estrategia Donatec, Equipos entregados, a niños y niñas beneficiados. Mas de 

130 Equipos entregados 

3. Consolidación de BBDD y estado de equipos que se entregaron con la 

estrategia de contenidos educativos C.E.0. avance de 365 equipos y su estado. 

 

Referentes gráficos: anexos  
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Programa: CONECTIVIDAD TIC 

Subprograma: Apoyo en la masificación de los servicios de telecomunicaciones 

Porcentaje 2020: 100% 

Acciones: 

 

1. Programa Radial La Educación Es El Camino", Pertenecientes A La Estrategia A 

Estudiar En Casa A Través De La Radio Comunitaria apoyando las 55 emisoras del 

Departamento. 

2. Gestión ante MINTIC de Zonas Digitales Urbanas, y apoyo técnico en la 

verificación del funcionamiento. 131 Zonas en 112 municipios. 

3. Difusión de Normativas por medios digitales a los Municipios donde se realizarán 

mejoramiento de la cobertura Móvil por parte de los operadores.  Avance 0.5 

4. Apoyo técnico a programa de Conexión Total. 25,700 Sim card con planes de voz 

y datos entregadas a estudiantes. 

 

 

Subprograma: Gestión de Disposición final de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) 

Porcentaje 2020: 100% 

Acciones 

 

1. Se realizó la RECICLATON de residuos y equipos tecnológicos, lámparas, baterías, 

equipos y materiales ferrosos, por parte de la ciudadanía en general y Secretarias 

de Medio Ambiente, infraestructura, General y Tics de la Gobernación de Boyacá. 

Para el acopio de dichos materiales se dispusieron tres lugares, C.U.R.I Sogamoso, 

Secretaria de Tic Paipa y el jardín Botánico en Tunja.  

 

 

Programa: TALENTO E INDUSTRIA TI 

Subprograma: Boyacá Avanza con la Industria TI 

Porcentaje 2020: 100% 

Acciones 

1. Soporte y actualización a plataformas tecnológicas, algunas de ellas. Boyacá 

Noticias, . Secretaría de TIC, Boyacá Exporta. Programa Alimentario Escolar. La 

Pera de Oro, Artesanías de Boyacá, Soy Boyacá, 13 Actualizaciones 

2. Aplicación Interactiva para el Aprendizaje y Evaluación del Inglés en Estudiantes 

de Primaria y Pagina Web Https://Fescol.Boyaca.Gov.Co/ Festival Escolar 

Audiovisual De Boyacá 2 Aplicaciones Nuevas 

3. Se realizó capacitación virtual sobre Herramientas Digitales para adaptar al 

teletrabajo, Dirigido por la empresa de INGENIUS GROUP, Temas: Herramientas 
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online: PDF, conversores de vídeo, conversores de imágenes, grabadores de 

pantalla, elementos de recorte. 1 charla. 

 

 

 

Línea Estratégica: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

Componente: Gobierno abierto 

 

Programa vigencia cuatrienio 

Gobierno Abierto y Gestión 

Institucional de TI 

 

90% 23,59% 

 

En esta línea y para el componente gobierno abierto presento un rezago en la meta 

planteada para el 2020 con un avance del 90% por tema de datos abiertos y en lo que 

tiene que ver con la meta a cuatrienio se llega casi al 25%. 

  

Programa: Gobierno abierto y gestión institucional de TI 

Subprograma: Boyacá Avanza Hacia un Gobierno Abierto  

Porcentaje 2020: 70% 

Acciones 

 

1. Apoyo en la convocatoria de las jornadas de sensibilización que realiza el 

Ministerio TIC, de la Política de Gobierno Digital en el departamento de Boyacá 

con los enlaces Gobierno Digital de los123 municipios del Departamento 131 

asesorías a Municipios, con el objeto de avanzar en la política gobierno digital y 

de seguridad y privacidad en la información.  

2. Actualización y publicación de Datos para beneficios de la comunidad en 

general a través del portal de datos abiertos datos.gov.co, se han compartido 15 

publicaciones. En este se presentó una modificación de la reglamentación , se 

tenia 25 data c colgados en la página de datos.gov.co, al actualizarse dicha 

resolución que da los lineamientos de los datos para poder estar en esta 

plataforma, solo quedan 15 data c los demás no cumplen con la nuevas 

recomendaciones, ahí esta el rezago del subprograma, se debe buscar otros 

datos que cumplan con los lineamientos y así poder publicarlos en la página.  

3. Para la política Políticas de transparencia y acceso a la información 

implementada. se tiene como base los resultados ofrecidos por el DAFP sobre el 

avance de la política en el marco de MIPG. Para el resultado institucional de 2019 

se presenta crecimiento de 6,7 %,  

 

 

Subprograma: Capacidades Institucionales con Mejores Servicios Tecnológicos 

Porcentaje 2020: 100% 

Acciones 
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En este se logra el 100% de la meta propuesta, en ella se tiene:  

 

1. Garantizar operatividad de la infraestructura tecnológica, capacidad de 

procesamiento para el despliegue de servicios tecnológicos en las 16 sedes 

interconectadas y la modalidad de trabajo en casa. hace referencia a data c , 

es todo lo que permite tener la infraestructura para poder acceder remotamente 

desde casa, renovamiento del todo el tema de licenciamiento de antivirus  para 

la seguridad y privacidad de la información, los costos  que tienen algunos 

servicios y aplicaciones que no necesitan estar alojados en los data center de la 

gobernación porque no manejan información confidencial y el renovamiento y 

licenciamiento de Microsoft office  365 que es el que permite acceder a la Teams 

que da soporte para que los funcionarios puedan acceder remotamente.  

2. Implementación puesta en funcionamiento de una solución para interconexión 

por medio de una topología de estrella distribuida de fibra óptica.es decir el 

canal de comunicación.  

3. Renovación del licenciamiento de antivirus durante 3 años para 1165 estaciones 

de trabajo (pc) y 35 servidores MS Windows. 

4. Prestar servicios de hosting del sitio web, email marketing y demás aplicativos 

oficiales. 

5. Renovar el licenciamiento de Microsoft Office 365 y su protección contra 

amenazas avanzadas 

 

 

Subprograma: Capacidades Institucionales con Mejores Sistemas de Información 

Porcentaje 2020: 100% 

Acciones 

 

1. Trámites en Línea: Impuesto de vehículos y Ventanilla para la realización de 

trámites de la Secretaria de Salud. 

2. Mantenimiento y actualización de Sistemas de Información: Quyne, PQRDS, Mesa 

de Víctimas, Observatorio económico, Página web institucional. entre otros. 

3. Desarrollo e Implementación del aplicativo móvil COVID-19 Boyacá, permitió 

hacer el seguimiento y rastreo al virus.  

4. Desarrollo e Implementación del SI para registro de ayudas humanitarias. 

Garantizo la transparencia en la entrega de las ayudas y la no repetición de estas. 

5. Desarrollo e Implementación del SI que hace registro, control, análisis y reporte de 

muestras del LSPD. Ha permito avanzar en mejorar el tiempo de procesamiento 

de la pruebas y consolidación de la información.  

6. Puesta en funcionamiento de la Ventanilla Única de Registro (VUR), una 

plataforma que tiene como objetivo reducir los pasos para realizar el trámite de 

escrituración de una propiedad. Con el objetivo de llegar a tener el servicio el 

100% virtual.  
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Línea Estratégica: GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

Componente: Innovación Pública 

 

Programa vigencia cuatrienio 

Avanzamos en la Transformación 

Digital con Gestión de Ti 

90,50% 

 

25,53% 

 

Avanzamos hacia un Territorio 

Inteligente con Innovación 

 

0,0% 

 

0,0% 

 

 

En el primer programa se presenta un rezago en la vigencia pero en meta de cuatrienio 

es de 25,53% lo más o menos proyectado.  

 

Programa: Avanzamos en la transformación digital con gestión de TI 

Subprograma: Gobierno Digital Avanza con Plan de Transformación Digital  

Porcentaje 2020: 90% 

Acciones 

 

1. Participación en el Concurso Máxima velocidad digital 2020 del Ministerio TIC, 

completando 23 retos y 11.250 pts de experiencia en Transformación digital. Es 

importante resaltar que es el primer año de participación de la gobernación de 

Boyacá en la fórmula 1 2 y3 que son las categorías, se participó en la categoría 

más alta quedado en el segundo puesto superados por la gobernación de Norte 

de Santander, estando por encima de la gobernación de Antioquia , gran 

resultado en la  implementación de la política publica a través de concurso de 

máxima velocidad.  

2. Ejercicio de Arquitectura Empresarial a los subprocesos: se presentó un pequeño 

rezago. 

o  Gestión de la promoción y prevención en salud. 

o  Gestión de grupos poblacionales. 

 

Se hace todo el ejercicio de arquitectura empresarial se genera unos artefactos a nivel 

de información y en alguno de los dos subprocesos faltos uno de estos artefactos a nivel 

de documentación que ya se superó, quedando el rezago pendiente.   

 

Subprograma: Gobierno Digital Avanza con Seguridad Digital 

Porcentaje 2020: 85% 

Se tiene le acompañamiento a los proceso de activos de información y riesgos de la 

seguridad digital ahí como le levantamiento de los activos de información es el primer 
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paso para poder identificar los riesgos de seguridad se tiene que hacer presencialmente 

ya que estos activos no están colgados en la nube, es importante  identificarlos  y 

colgarlos a la nube y llevarlos a los servidores aún no se encuentran publicados por ello 

se debe hacer el ejercicio de forma presencial, por tema de pandemia y los turnos 

establecidos no se logró levantamiento de la  totalidad de la información. 

En la identificación de esos riesgos de seguridad se hace primero el levantamiento de 

activos de la información este se hace de manera presencial presento algunos rezagos 

pero ya se está trabajando para superarlo y ahora se pasa a la identificación de riesgos 

y posterior mitigación de estos.  

  

Acciones 

 

1. Aprobada la política de seguridad y privacidad de la información. 

2. Acompañamiento a procesos para la gestión de activos de información y riesgos 

de seguridad digital. 

3. Generación de instructivo para el etiquetado de activos de información. 

4. Completada la fase de planeación al 100% con los 4 documentos de la transición 

para la adopción del protocolo IPv6 en la Entidad. Se supera la fase inicial que es 

la fase de planeación , se esta la 100% de los cuatro artefactos que solicita el 

ministerio TIC, y en esta vigencia se pasa la proceso de implementación para 

realizar la transición de IPv4 a IPv6, el ministerio ha estado socializando una nueva 

resolución que va a ampliar los plazos de la adopción IPv6 ya que este proceso el 

cronograma no se ajusta a ninguna de las entidades territoriales para poder 

cumplir con esta transición, próximamente se estará publicando la resolución con 

los nuevos tiempos para la implementación con los protocolos IPv6.  

 

Programa: Avanzamos hacia un territorio inteligente con innovación  

Subprograma: Gobierno Digital Avanza Como Territorio Inteligente 

Porcentaje 2020: 0,0% 

 

Acciones 

 

1. Reunión con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones 

sobre Ciudades y territorios inteligentes.  Liderada por Juan Carlos Ochoa Ayala, 

Asesor del despacho de la ministra, y participación del secretario de TIC y 

Gobierno abierto, y asesor de Gobierno abierto de la Gobernación de Boyacá; 

temas tratados:  conceptualización, esquema de funcionamiento, etapas de 

desarrollo y modelo de madurez de ciudades y territorios inteligentes; reporte de 

avance en la evaluación de madurez por gestión del MinTIC en siete municipios 

de Boyacá. 

  

Es importante mencionar que, porque se tiene un avance de 0%, cuando se diseñó el 

plan de desarrollo se propuso que el 1 año se identificaría el municipio o ciudad piloto 

para tener un territorio inteligente, la meta del cuatrienio un proyecto con municipio 

piloto, la meta inicial era que para primer año. Se ha trabajado con el ministerio TIC ya 
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se adelantó una etapa de desarrollo modelo de madurez de territorios inteligentes, se 

reporta un avance con siete municipios preseleccionados Tunja, Paipa Sogamoso 

puesto Boyacá villa de Leyva y Coper, existe un modelo de madurez con puntajes 

identificados se espera que en vigencia 2021 identificar cual va hacer municipio que va 

escogerse como piloto para convertirse en Smart City , se espera cumplir  a primer 

semestre.  

 

INTERVENCIONES CONSEJEROS 

 

PREGUNTAS EN VIVO: 

 

MIGUEL CASTILLO: 

 

Mi comentario está orientado al secretario de Tic, señor Amaya, básicamente, retomo 

unos comentarios que se hicieron en el anterior concepto y es que se ve un 

fortalecimiento importante en tema de dotación de elementos de tecnologías para las 

instituciones educativas una articulación  bien importante con la secretaria de 

educación con los programas de apoyo escolar e incluso en incentivo  de lectura y 

promoción de contenidos audiovisuales con el tema de fiscol me llama la atención pero 

nuevamente se sigue fallando un poco en lo que se considera como el desarrollo de 

aplicaciones y de algunos instrumentos tecnológicos para algunas  secretarias , creo 

está muy bien  los últimos desarrollos que se han hecho para la secretaria de desarrollo 

empresarial e incluso la secretaria de planeación departamental  frente al seguimiento 

y control del plan de desarrollo una herramienta que sería muy interesante conocer en 

nuestra labor como consejeros podría ser como  algo bien actualizado. Pero  mi 

comentario va me parece más que pertinente pensarse siempre en la sostenibilidad de 

esos sistemas una primera solicitud de manera formal si se puede compartir el inventario 

de aplicaciones desarrolladas por el actual y anterior gobierno departamental que se 

han apoyado desde la secretaria tic,  aplicativos web como artesanías de Boyacá  o 

soy Boyacá,  como aplicativos para  celulares en dispositivos Android ,iOS , el comentario 

esta orientado a que este tipo de desarrollos cuestan el tiempo de los ingenieros, cuestan  

dinero y luego su uso no están grande no tiene una base de usuarios tan amplia, se 

termina desperdiciando  los recursos además no se prestan soportes,  por ejemplo en 

ingeniero refirió el aplicativo  de covid 19 que ya no está en Play store, como muchos 

otros en el país que recolectaban datos de los usuarios sobre los cuales se hacía supuesto 

seguimiento pero ahora ya no se usa, no se tiene soporte perdiéndose la información 

que se tiene alrededor de… 

 

Me llama muchísimo a atención que esa línea  de talento industria para la  tecnología y 

la innovación tengan indicadores tan frágiles  indicadores de gestión no quería utilizar el 

término “flojos” porque son  capacitaciones sobre habilidades blandas sobre el uso  

herramientas tecnológicas pero no se está apuntando a la formación de competencia 

profesionales mucho más robustas en temas bilingüismo y desarrollo por parte de 

ingenieros, creo que capacitar sobre esos temas y si uno los compra con los indicadores 
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expresos en el plan de desarrollo pues son  más bien  como no tan robustos, entonces  

sugiero que en el desarrollo de las demás metas  del año se robustezca la formación en 

tecnología e innovación además porque uno revisa el plan de desarrollo y citan el índice 

de innovación y siempre  la falla esta entre la articulación entre el sector académico y 

sector productivo y con este tipos de acciones no creería que fuera tan fuerte el efecto  

 

 

RESPUESTA SECRETARIO  

 

Ing Amaya: voy a referir a las preguntas que nos hicieron llegar a través del grupo.  

 

Primero para la Dra. Ana Elvia Ochoa que refiere a la conformación de una Mesa de 

Trámites Regionales con el Consejo Gremial de Boyacá, lo primero es aclarar que 

por parte de la gobernación estamos trabajando en la racionalización de los 

tramites que ya se encuentran catalogadas en el sui de la gobernación son mas 

105 trámites que se están en la priorización de cuales van a racionalizarse y 

buscar que sean totalmente virtuales, sin embargo, creo que si es importante que 

en una reunión con el consejo gremial pudiéramos cuales de estos trámites  

impactarían de una mejor manera para el aumento de la competitividad así 

pues que en espera de poder reunirnos con planeación, puesto que la oficina 

asesora y métodos de gestión es la encargada de priorizar los tramites que se 

vana a racionalizar , nosotros estamos encargados un poco del apoyo 

tecnológico para sobre esa racionalización que se debe hace sin embargo la 

oficina asesora lidera la priorización, con ella estaremos coordinando para revisar 

cuál de los trámites se puede racionalización  y así lograr mayor competitividad. 

 

En lo que se refería Miguel Castillo en la dotación, nosotros hemos venido 

trabajando con la gobernación y la secretaria de educación en la dotación 

tecnológica en las instituciones educativas en este primer trimestre entregamos 

adicional los equipos que se entregaron el año pasado varios equipos como 

computadores portátiles y tabletas, sin embargo estamos en un proyecto para 

mencionarlo rápidamente con computadores para educar que va a entregar 44 

laboratorios Steam  en las instituciones que ya se priorizaron que son técnicas en 

sistemas en informática, en electrónica y electricidad, estos laboratorios tienen 

dispositivos electrónicos como tableros, digitales ,impresoras en 3D, kit  de Maker 

de robótica , elementos que nos van a permitir a los estudiantes de sexto a once 

incentivar a través estas habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas y poder ayudarles a mejorar e incentivarlos al regreso a la clase y 

la alternancia así que esto también iría enfocado un poco hacia el talento TI que 

se encontraríamos  en los estudiantes de sexto a once. 

Concluyo con otra pregunta, Miguel también mencionaba que en el tema de 

talento si hay alguna falencia, sin embargo, comentarle que hacia donde nos 
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enfocamos en el plan de desarrollo fue un poco en la capacitación de ese 

talento que se empieza  a formar en las instituciones educativas en el bachillerato 

por eso estamos trabajado en los laboratorios Steam, estamos trabajando con el  

proyecto  misión TIC 2020-2022 que busca formar programadores  dentro de los 

estudiantes de decimo y once, sin embargo, mencionar también que dentro de 

este proyecto misión TIC también esta un parte muy importante para personas 

mayores de 18 años que quieran obtener habilidades en programación en todo 

este tema de transformación digital  así que también se esta llevando a cabo 

con estas dos rutas de aprendizaje el proceso por medio del cual pues  los 

boyacenses y los estudiantes se inscribieron después presentan una prueba se 

espera que este año inicie la formación, así que en ese tema de  talento digital 

también  trabajando apalancados  con el ministerio tic para poder aumentar la 

cobertura. 

Finalmente para concluir con la pregunta de Miguel Castillo en la solicitud de 

inventario de aplicaciones, en esa tarea estamos elaborando cuales son las 

aplicaciones tanto web como móvil que cuenta la gobernación que se  han 

venido  desarrollando pues la idea y por es en plan de desarrollo colocamos 

justamente un indicador de mantenimiento de estas aplicaciones no solo de 

aplicaciones nuevas como bien se menciona en algunos casos se ha perdido 

soporte de algunas de las  aplicaciones por eso se dejó un indicador  para que 

pudiéramos hacer el mantenimiento y actualización de estas aplicaciones por 

eso el tema soy Boyacá,  artesanías Boyacá que eran plataformas que ya se 

habían desarrollado pues fueron actualizadas y se busca dar continuidad y 

sostenibilidad, en particular en cuanto la aplicación Covid -19  es un tema muy 

particular porque pues como lo mencionaba Miguel  a nivel nacional 

básicamente todas esas aplicaciones que logramos desarrollar durante la 

pandemia pues fueron versiones beta que después se fueron modificando, unas 

fueron funcionando otras no tanto, entonces por eso estamos en ese proceso 

que ese desarrollo que se hizo para covid-19 Boyacá que inicialmente era la 

aplicación móvil pero después tenia el modulo de ayudas humanitarias, 

laboratorio, ahorita tenemos un módulo de ocupación UCI que nos ha permitido 

ver en tiempo real la ocupación de las UCI, la aplicación se ha ido modificando 

y ajustando a lo que da  la coyuntura por eso tal vez la  aplicación móvil como 

tal hoy ya no tenga soporte en las tiendas virtuales, pero en conjunto el sistema 

de información se sigue modificando, finamente el señor  German Sánchez 

pregunta sobre conectividad en el sector rural ¿qué proyectos tenemos? 

Tenemos los 692 centros digitales que van estar ubicados en las sedes rurales de 

las instituciones educativas del departamento donde vamos a tener 

conectividad wifi, no solo en el aula de clase sino un diámetro de  70 y 80 metros 

a la redonda con zona wifi gratis para los pobladores eso nos permite aumentar 

el índice de penetración  a internet en las zonas rurales que va a 10 años la 
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conectividad y segundo la gobernación de Boyacá se está trabajando en un 

proyecto de  regalías en un proyecto  importante que busca optimizar los 

espacios en blanco que dejo la tv análoga que se va a pagar en los  próximos 

años, ya están unas bandas libres que se le  llaman los espacios en blanco y ya 

la ANE nos permite utilizarlas,  y por ello se esta en proyecto piloto que ya tuvo 

buenos frutos en Buenaventura a través de estaciones bases de Tv podemos 

irradiar para llevar conectividad internet con algunas limitaciones pero que 

funciona muy bien para el tema educativo, se espera que este año se logre ,   y 

los centros digítales entre junio, julio y agosto  estén funcionando y conectando 

las zonas rurales.  
 

PREGUNTAS POR ESCRITO  

 

 ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ- CAMACOL PARA SECRETARIA DE TIC 
 

1. Agradecemos la conformación de la Mesa de Trámites Regionales con 

el Consejo Gremial de Boyacá para el análisis del Plan de Trabajo para 

digitalización de servicios locales, regionales y nacionales y ventanillas 

únicas. Los gremios pueden aportar mucho en este proceso y buscar 

soluciones para aumentar competividad regional con el acceso rápido 

y eficaz a los servicios que ofrece el Estado, entidades descentralizadas 

y particulares con funciones públicas. 

Respuesta: La Gobernación de Boyacá se encuentra adelantando el plan de 

racionalización de más de 100 tramites de la entidad inscritos en el Sistema 

Único de Administración de Trámites (SUIT); al interior de la entidad quien lidera 

la estrategia de racionalización de trámites es la oficina asesora de 

planeación y Métodos de Gestión y desde la Secretaría de TIC y Gobierno 

Abierto se brinda el apoyo tecnológico  para cuando se define realizar 

racionalización tecnológica; es así como la secretaría de TIC y Gobierno 

Abierto queda al pendiente que se pueda realizar mesa de trabajo para que 

junto con la oficina de planeación y métodos de Gestión y el Consejo Gremial 

se puedan priorizar los tramites de la entidad a ser racionalizados. 

GERMÁN AUGUSTO SÁNCHEZ PARA SECRETARIA DE TIC 

2. Qué proyecto macro está adelantando para mejorar la conectividad en las 

áreas rurales del departamento, ya que hoy en día es muy deficiente 

Respuesta: Se tienen diferentes estrategias para mejorar la conectividad en zonas 

rurales, una de ellas es el proyecto de Centros Digitales Rurales que se ha gestionado 

ante el Ministerio TIC, del cual en Boyacá se instalarán 692 Centros digitales en sedes 
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rurales de instituciones educativas los cuales irradiarán señal WiFi para las zonas aledañas 

de las instituciones educativas y el proyecto garantiza servicio por 10 años. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que se realizara el apagón de la televisión análoga y 

en el espectro radioeléctrico quedaran bandas de frecuencia libres, se está 

proyectando hacer uso de esas bandas para transmitir señal de internet en zonas rurales 

principalmente con fines educativos. 

 

 

 

 

Anexo asistencia  
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SESIÓN DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 

“Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020-2023” 

 

FECHA REUNIÓN 06 Y 07 DE ABRIL DE 2021 

LUGAR: https://us02web.zoom.us/j/82116226301?pwd=WlZGeVdKK25

wUkNaNC95NXpENzdZdz09ite aquí el Enlace de la reunión 

 

HORA INICIO: 04:20 PM HORA FINALIZACIÓN:  

RESPONSABLES: Consejo Departamental de Planeación 

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistentes.  

OBJETIVO: Realizar la sesión de seguimiento al plan departamental de 

desarrollo. 

LINEA 

ESTRATÉGICA: 

 

GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Saludo 

2. Intervención secretario de  

3. Intervención secretario de  

4. Intervención secretario de  

5. Intervención secretario de  

6. Intervención consejeros 

7. Preguntas por parte del consejo 

8. Respuestas por parte de los secretarios  

9. Cierre 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

Siendo las 04.00 PM del día 06 de abril de 2021 se da apertura a la sesión de 

seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo del bloque 6  por parte del 

Consejo Departamental de planeación, correspondiente al bloque 1y 6, Línea 

Gobierno y Asuntos públicos. 
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SECRETARIA GENERAL 

Dra JULY PAOLA ACUÑA RINCON 

 

El señor presidente concede el uso de la palabra a la secretaria general Dra 

JULY PAOLA ACUÑA RINCON, quien a su vez agradece la presencia de los 

consejeros y da un cordial saludo. 

 

LINEA:  GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS     

COMPONENTE:  EFICIENCIA INSTITUCIONAL  

PROGRAMAS: Boyacá Avanza hacía una Administración Pública Eficiente e 

Innovadora, con un cumplimiento en la vigencia del 100% y un 18,62% en el 

cuatrienio. 

SUBPROGRAMA: Boyacá Administra sus Bienes Inmuebles y Conserva su 

Patrimonio Histórico. 

 

• Se han realizado actividades de mantenimiento y adecuación de 

inmuebles en las instalaciones de las diferentes dependencias de la 

Gobernación de Boyacá: Palacio de la Torre y Edificio sede central, 

Unidad de Gestión del Riesgo, Secretaría de Educación, oficinas 

Edificio antigua Caja de Previsión y en la Casa Privada del Señor 

Gobernador. Actividades como, arreglo de goteras, adecuación de 

baños, mantenimiento de unidades sanitarias, limpieza de canales, 

pintura de paredes, entre otras. 

• Construcción de la Sala de Lactancia en el Palacio de la Torre 

• Procesos de legalización y administración sobre los 168 inmuebles de 

la Gobernación como pago de impuestos, servicios públicos y 

mediante la Plataforma Drive se ha actualizado las bases de datos de 

Inventario Real de inmuebles del Departamento de Boyacá 

verificando con el equipo de inmuebles cada uno de los predios, se 

hicieron los ajustes correspondientes en el Módulo de Inmuebles. 

• Se conformó el equipo de legalización de inmuebles y se realizó 

reparto para la elaboración de estudio de títulos de la totalidad de los 

inmuebles y dentro de los procesos jurídicos, se adelanta el proceso 

de legalización del Puesto de salud de la Vereda La laja del municipio 

de Moniquirá y del Inmueble denominado Escuela de Artes de Tunja - 

Auditorio Boyaquirá,, para que estos queden dentro del inventario 

como propiedad de la Gobernación de Boyacá.  
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•  Se elaboró estudio de nivel de servicio y accesibilidad al medio físico 

en las principales sedes de la Gobernación de Boyacá, para 

determinar la idoneidad de los bienes inmuebles visitados para la 

adecuación de Centro Integrado de Servicio – CIS. 

 

 

SUBPROGRAMA: Boyacá Administra Eficientemente sus Bienes Muebles 

 

1. Acciones para un Parque Automotor Optimizado 

Se elabora estudio técnico y presupuesto y se formula el proyecto y 

los estudios previos para la compra de vehículos para el Parque 

Automotor de la Gobernación de Boyacá 

 

 SUBPROGRAMA: ¡A Su Servicio Sumercé! 

 

Herramientas digitales de accesibilidad universal implementadas por el 

Gobierno Departamental contribuyen al fortalecimiento de la igualdad de 

derechos y a romper las barreras de las personas con discapacidad con el 

uso de plataformas digitales: 

1. Convertic es una iniciativa para personas con discapacidad visual o 

con baja visión que entrega licencias gratuitas de los softwares Jaws 

y Zoom Text.  

2. El Centro de Relevo es una iniciativa que permite el relevo de 

llamadas en doble vía, video mensajes por Whatsapp y el servicio de 

interpretación en línea (SIEL), las 24 horas del día.  

3. La Quycapp es una herramienta a disposición de la ciudadanía que 

permite al ciudadano generar PQRDS a la Gobernación de Boyacá. 

• Se desarrollo la estrategia por una cultura institucional de servicio al 

ciudadano que permitirá fortalecer las competencias de los servidores 

públicos y mejorar la prestación de los trámites y servicios en la 

Entidad. 

• Se realizó el Primer encuentro departamental de atención al 

ciudadano "Boyacá Avanza a su servicio sumercé" con el objetivo de 

fortalecer las capacidades institucionales de los 123 municipios en 

materia de Atención al Ciudadano. 

 

SUBPROGRAMA: Boyacá Conserva y Custodia su Memoria 

Documental. 
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• Herramienta tecnológica para la Gestión del Archivo General del 

Departamento, se realizó un análisis de las necesidades de la oficina 

con el objetivo de priorizar las dificultades que se tienen, se encontró 

que es necesario optimizar el proceso de búsqueda documental para 

extracción de información, por lo tanto se utilizó la participación en el 

programa nacional del Ministerio TIC,  Catalizadores de la innovación, 

para realizar una investigación del problema, lo cual dio como 

resultado la elaboración de dos prototipos uno rápido y otro funcional 

de un sistema plataforma para búsqueda y certificación automática. 

:  https://marvelapp.com/6c6g72c  y  http://archi.rf.gd/ 

• En esta medida ya se tienen claras las funcionalidades que debe tener 

el sistema y los procesos requeridos para su implementación. como lo 

son la digitalización documental 

• Actualización de las Tablas de Retención documental de la 

Gobernación de Boyacá 

• Se realizaron 10 asistencias técnicas a las Entidades públicas o 

privadas que cumplen funciones públicas 

 

SUBPROGRAMA: Boyacá Innova y Fortalece su Talento Humano. 

 

• Se realizó un piloto para identificar la capacidad de apropiación de 

los servidores en el uso de las herramientas tecnológicas para el 

proceso de formación. 

• Con el fin de desarrollar acciones que permitan fortalecer el 

desempeño institucional se llevó a cabo la jornada de capacitación 

en articulación con el Departamento Administrativo de la Función 

Pública sobre "GESTION DEL CONOCIMIENTO", el 26 de noviembre a 

partir de las 8 a.m. por la plataforma virtual teams en el Siguiente 

enlace: https://bit.ly/2UUkBc3  

• Para dar cumplimiento a lo establecido en la política de gestión 

estratégica de talento humano MIPG, se adelantaron actividades de 

bienestar social para los servidores de la entidad y sus familias, se 

entregó un incentivo para los servidores, se entregaron obsequios 

navideños a los hijos de los servidores menores de 12 años, se realizó 

una actividad de integración de fin de año para todos los servidores 

de la entidad, también se hizo un reconocimiento a los servidores 

públicos con discapacidad y al equipo de trabajo de conductores.  

• Se adelantaron jornadas de capacitación en entorno virtual para dar 

cumplimiento al plan de capacitación y formación. 

https://marvelapp.com/6c6g72c
http://archi.rf.gd/
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• Se realizo la medición del autodiagnóstico partiendo de una medición 

de 84.3 teniendo un incremento de 4.3 al cierre de la vigencia 2020 el 

porcentaje de cumplimiento es 88.6, se avanzaron en temas como el 

plan de desvinculación asistida, avances del pacto de teletrabajo, 

capacitaciones, evaluación del clima organizacional entre otros.  

 

 

SUBPROGRAMA: Boyacá con Talento Humano Seguro y Saludable 

 

• Se realizaron actividades dentro del Programas de Vigilancia 

Epidemiológica Osteomuscular y Cardiovascular como pausas 

activas, tamizaje cardiovascular, intervención individual para riesgos 

osteomusculares, difusión de técnicas para la seguridad 

osteomuscular en el hogar. 

• Implementación final del Programa de Bioseguridad por Covid-19 de 

la Gobernación de Boyacá. Distribución de equipos de protección 

personal, así como de elementos de apoyo a la bioseguridad. Dentro 

de la ejecución de las actividades del mismo se incluyen el control de 

condiciones de salud y el manejo de situaciones de riesgo de 

contagio. 

• Se emitió la Resolución "Por la Cual se Conforma el Comité de 

Seguridad Vial de la Gobernación de Boyacá y se dictan otras 

disposiciones". Aprobación y publicación de la Política y Objetivos del 

PESV,, Se realizó el diagnostico condiciones de seguridad vial de la 

Gobernación de Boyacá, Se ejecutó el programa de capacitaciones 

especifico en Seguridad Vial con apoyo de la ARL y el ITBOY y se 

realiza entrega de elementos de protección personal y de 

bioseguridad a los conductores de la gobernación. 

 

Ejecución final del instructivo que permite establecer Métodos de Trabajo 

Seguro para actividades críticas de la Gobernación de Boyacá; como 

resultado de esto se cuentan entre otros la formulación de MTS para 

actividades priorizadas para la reapertura de servicios al público como por 

ejemplo Programa Específico de Bioseguridad por COVID-19 para 

Bibliotecas, y Programa Específico de Bioseguridad por COVID-19 para 

Pasaportes, acompañamiento en la formulación del Programa de 

Bioseguridad del Puente de Boyacá 
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SECRETARIA DE HACIENDA 

 

Se concede el uso de la palabra al doctor JUAN CARLOS ALFONSO quien se 

dispone a hacer a presentación  

 

LINEA: GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS 

COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL  

PROGRAMA: Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaría de Hacienda. con 

un cumplimiento del 100% en la vigencia y un 31,25% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA: Promover el Adecuado uso de los Recursos y Administrarlos 

Eficaz y Eficientemente 

 

• Administramos los recursos públicos eficientemente, tramitamos de 

forma oportuna las solicitudes de las sectoriales para asegurar la 

financiación de los planes, programas y proyectos del Plan de 

Desarrollo departamental. 

• Se realizaron mesas de trabajo continuamente para articular con las 

sectoriales de la Gobernación y descentralizados las mejores 

estrategias que permitieran un adecuado uso de los recursos.  

• Se elaboro, analizo y entregaron Informes Financieros Contables, 

Presupuestales y Tesorales para las entidades competentes en fechas 

fijadas por las mismas.    

• Se realiza continuamente una administración eficiente de la Cartera 

de Cobro Coactivo 

• Mejoramos continuamente los procesos presupuestales financieros, 

Tesorales y contables.  Se realizaron los ajustes laborales y técnicos 

necesarios teniendo en cuenta la contingencia de la pandemia 

adoptando cambios que no generaron inconvenientes mayores. 

• Se implemento un desarrollo tecnológico en la Tesorería del 

departamento a fin de automatizar el proceso de conciliaciones 

bancarias logrando una optimización parcial en el sistema PCT 

proceso que seguirá avanzando en los siguientes trimestres para 

mejorar el cumplimiento de los procesos de la Secretaría de 

Hacienda. 

 

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de las Rentas Departamentales 

 

• Se ejecutaron acciones tendientes al eficiente y eficaz recaudo de los 

tributos y gravámenes departamentales. 
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• El uso continuo de herramientas tecnológicas, de comunicación y 

promoción, su continua actualización, mantenimiento y buen uso de 

las mismas permitió la liquidación y pago de impuestos de forma 

virtual , se realizaron campañas de divulgación y sensibilización para 

el pago oportuno de tributos, se adoptaron mecanismos para 

recepción y firma de la presentación electrónica de las declaraciones 

tributarias, entre otros, logrando que a pesar de las circunstancias  de 

pandemia el recaudo presentara un margen adecuado. 

• En la Dirección de Recaudo y Fiscalización se tienen las bases de 

datos debidamente custodiadas y actualizadas para el adecuado 

uso de la información. 

• Se tramito Ordenanza 002 de 2020, por la cual se adoptan los 

beneficios previstos en la Ley 2010 de 2020, para recuperación de 

cartera de 2019 y años anteriores. 

 

SUBPROGRAMA: Organización del archivo de la Dirección de Pasivos 

Pensionales 

 

 

• Expedientes administrativos y de cuotas partes de Pasivos Pensionales 

organizados. 

• Se actualizaron expedientes, realizando el proceso de foliación de los 

mismos de acuerdo a los nuevos anexos, por tipo de prestación y 

posteriormente encajado de los expedientes. 

• Se mantiene la protección de expedientes en óptimas condiciones 

para su uso.  

El resultado en el porcentaje programado para el plan de desarrollo en el 

año 2020 por parte de la DDPP es del 100%, dando cumplimiento a lo 

programado en el plan indicativo el cual es del 12,5% y se ve reflejado en la 

siguiente diapositiva. 

• La organización de nuestros expedientes es parte vital para el 

desarrollo de la Dirección Departamental de Pasivos pensionales, por 

este motivo opta por las siguientes acciones de acuerdo con la 

coyuntura presentada por la pandemia. 

• Personal de archivo con horario diferente durante la semana con el 

fin de cubrir la organización de manera óptima de los expedientes de 

la Dirección. 
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• Se mantiene la VPN de manera diaria actualizada con los expedientes 

solicitados, evitando retrasos en los tramites que el ciudadano 

requiera de la DDPP. 

• La DDPP a tramitado en el año 2020 un total de 84 tutelas y expedido 

un total de 288 resoluciones.  

 

 

 

SECRETARIA DE CONTRATACION 

DR FERNANDO CAMARGO 

 

Se concede el uso de la palabra al doctor FERNANDO CAMARGO BELTRAN 

Secretario de Contratación quien se dispone a hacer su presentación. 

 

LINEA: GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS 

COMPONENTE: EFICIENCIA INSTITUCIONAL  

PROGRAMA: gestión contractual del departamento de Boyacá, con un 

cumplimiento del 100% en la vigencia y un 24,03% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA: TRAMITE Y CULMINACIÓN DE LOS PROCESOS 

CONTRACTUALES con las siguientes acciones:  

 

1. ACCIONES INDICADOR: Capacitar y asesorar al 4% el capital humano 

de la Gobernación de Boyacá en la elaboración de estudios previos. 

• En la vigencia 2020 se adelantaron varias capacitaciones a 

funcionarios y contratistas de la Gobernación de Boyacá los días 18, 

26 de Mayo, 25 de junio y 28 de Diciembre en temas relacionados al 

ejercicio de la Gestión Contractual.          

                       

Se brindó asesoría permanente a las demás Sectoriales, despejando dudas 

y guiándola para llevar a feliz término el proceso Contractual. Cuando los 

Estudios previos presenten algunos errores se informa a la Sectorial mediante 

oficio o correo electrónico, para que realice los ajustes pertinentes y sea 

radicado nuevamente a la Secretaría de Contratación 

 

 

SUBPROGRAMA: TRAMITE Y CULMINACIÓN DE LOS PROCESOS 

CONTRACTUALES con las siguientes acciones: 
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1. ACCIONES INDICADOR: Optimizar una herramienta tecnológica para 

el proceso de contratación. 

 

La Secretaría de Contratación utiliza herramientas o plataformas 

tecnológicas que son de obligatorio cumplimiento y otras que van acorde 

con lo establecido en la Ley de Transparencia, en las cuales se publica todos 

los procesos Contractuales desde su etapa precontractual, contractual y 

post-contractual; dichas plataformas son SIA OBSERVA, SECOP I, SECOP II, 

SIGEP, Pagina Web de la Gobernación de Boyacá. Información contractual 

que puede ser consultada en cualquier momento 

 

 

SUBPROGRAMA: TRAMITE Y CULMINACIÓN DE LOS PROCESOS 

CONTRACTUALES 

 

1. ACCIONES INDICADOR: Mantener adecuada y organizada el 30% del 

área del archivo de la Secretaria de Contratación.                         

Se organizan documentos generados y tramitados por la 

dependencia teniendo en cuenta los principios de procedencia y 

orden original, conformando series y subseries documentales 

registradas en la Tabla de Retención Documental; así mismo se rotula 

e identifica cada una de las unidades de conservación de tal forma 

que permitan su ubicación y recuperación reflejando el código, 

sección, subsección, serie documental, subserie, No. de folios, fechas 

extremas.  

Se adelantó transferencia documental al Archivo General del 

Departamento correspondiente a los contratos ya liquidados de la 

vigencia 2015. 

Se tiene lista para transferir la vigencia 2016 de los contratos ya 

liquidados. 

 

SUBPROGRAMA: TRAMITE Y CULMINACIÓN DE LOS PROCESOS 

CONTRACTUALES 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORIA Y DEFENSA JURIDICA DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

DIRECTOR: DR. CARLOS ANDRÉS ARANDA 

 

LINEA:  GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

COMPONENTE:  EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

PROGRAMA:  DEFENSA JURÍDICA ARTICULADA Y ESTRATÉGICA QUE AVANZA 

EN LO PÚBLICO, con un cumplimiento del 100% en la vigencia y el 18,75% en 

el cuatrienio 

SUBPROGRAMA: EFICIENCIA Y CONTROL DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y 

CONCILIACIONES 

 

• SE PRESENTARON 197 SOLICITUDES 

• SE TIENE UN TOTAL DE DEMANDAS ACTIVAS 1614 REPRENTADAS 

JUDICIALMENTE POR ABOGADO FUENTE – SIPROJ 

• SE REALIZARON  4 CAPACITACIONES TANTO ABOGADOS DE PLANTA Y 

EXTERNOS EN: DERECHO PROCESAL, CONTENGENCIA JUDICIAL, 

CONTRATO REALIDAD. 
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OFICINA ASESORA DE    CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN:                                        

DR. DAVID SUÁREZ GÓMEZ 

LINEA:  GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

COMPONENTE:  EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

PROGRAMA:  CONTROL INTERNO PARA UNA GESTIÓN PUBLICA EFICIENTE, con 

un cumplimiento del 95% en la vigencia y 24,69% en el cuatrienio. 

 

SUBPROGRAMA: Evaluación y Seguimiento a los Procesos y/o Subprocesos 

 

• 11 auditorías a las diferentes sectoriales ejecutadas 

•  4 seguimientos trimestrales a planes de mejoramiento de los procesos 

y subprocesos realizados 

• 3 evaluaciones cuatrimestrales a la administración del riesgo 

efectuadas. 

 

 

SUBPROGRAMA:  Enfoque preventivo al autocontrol, con Un 

cumplimiento del 90% y las siguientes acciones: 

 

✓ procesos de la gobernación de Boyacá con 78 asesoría y/o 

acompañamiento donde surgieron 565 recomendaciones 

✓ 2 campañas de fomento a la cultura del autocontrol realizadas 

 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:                                          

DR. JUAN CARLOS HERNANDEZ 

 

LINEA:  GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

COMPONENTE:  EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

PROGRAMA:  Boyacá Avanza en el Fortalecimiento de la Justicia 

Disciplinaria, cumplimiento del 100% en la vigencia y 15,28% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento De La Función Correctiva, acciones: 

  

a.  100 impulsos procesales y decisiones de fondo resueltas. 

 

 

  SUBPROGRAMA:  Fortalecimiento De La Función Preventiva 
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a. 1 jornada de prevención "prevenir para no sancionar"  

SEMINARIO ÉTICO DEL BICENTENARIO, Revista ética PEDRO 

PASCASIO MARTINEZ  

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO  

DIRECTOR: DR. CAMILO ANDRES BECERRA 

 

 

LINEA:  GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

COMPONENTE:  GOBIERNO ABIERTO  

PROGRAMA:  UN GOBIERNO EN CONTACTO CON SU GENTE, cumplimiento 

del 100% en la vigencia y 22,41% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA:  Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz, cumplimiento del 

100% con las siguientes acciones: 

 

• Hechos noticiosos publicados   

 

100% de los hechos noticiosos = 2.156 noticias publicadas  

- Página web www.boyaca.gov.co y redes sociales propias.  

- Transmisión permanente del “Informativo Boyacá Avanza” y material     

informativo en la Emisora Departamental 95.6 FM.  

- Difusión en redes sociales propias: Twitter: @GobBoyaca, Facebook: 

@GobernacionBoyaca.Oficial, Instagram: @gobboyaca #BoyacáAvanza, 

YouTube: Gobernación de Boyacá 

 

*Promociones publicitarias realizadas: 47 de 40. 

*Articulación con medios regionales y locales de índole público o privado 

para la divulgación de contenido informativo: 12 de 11 

 

- 20 Promociones realizadas y 12 articulaciones con más de 75 medios de 

comunicación privados y propios de las entidades territoriales:   

* Radio, televisión, prensa, medios alternativos 

 

En ejecución del contrato de operador de medios – Plan de Medios Covid -

19 (GB-PE-27-2020) 

 

http://www.boyaca.gov.co/
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- 27 promociones realizadas a través de la Emisora Departamental 

95.6FM, de temáticas como: 

- atención, prevención y cuidado ante la pandemia ocasionada por el 

Covid-19. 

- pago de impuestos y beneficios 

- población campesina (convocatorias, emergencias climáticas, 

presentación de proyecto y bases de datos) 

- Política Pública para el sector del periodismo del departamento de 

Boyacá formulada: 0,1%. 

- Se estableció contacto con entidades de otros departamentos 

(Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín) para indagar el 

proceso e impacto de estrategias similares en sus regiones, lo cual se 

llevó a cabo en el marco de referencia para la fase de diagnóstica. 

 

 

SUBPROGRAMA:  Comunicación Estratégica 

Campañas de comunicación estratégica producidas e implementadas 23 

de 10. 

Entre las más destacadas están:  

▪ Temporada de Heladas 

▪ Tour Colombia 2.1 

▪ 123, Me Protejo del Virus | Prevención COVID-19 

▪ Donatón Boyacá te Abraza 

▪ Boyacá nos Alimenta 

▪ Mercatón Campesino 

▪ Piénsalo bien, Tú decides | Prevención COVID-19 

▪ Donatec Boyacá 

▪ Día de la Boyacensidad | Qué Orgullo Ser Boyacense 

Somos Cultura | Convocatoria de Incentivos Culturales 

▪ Vivir para crecer |Campaña de Salud Mental 

▪ Indeportes | Nueva Imagen y Team Boyacá Avanza 

▪ Guardianes de la vacunación 

▪ Reciclatón tecnológica por el ambiente y la educación  

▪ La Buena Papa | Campaña Compra Local y Cambio Verde 

▪ Rendición de Cuentas 2020 | Un Año al Servicio de Nuestra Gente 

Regalos de esperanza 

 

SUBPROGRAMA: La Radiodifusión, Ondas y Contenido con Sentido 

Social. 
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*Programas noticiosos producidos y emitidos: 18 de 15  

1.Boyacá Noticias 

2. Boyacá Deportiva 

3. Amanecer en Boyacá 

4. Avanzamos en salud 

5. La educación es el camino 

6. Conectados para seguir avanzando: 

7. Yo soy Indeportes Boyacá 

8. Acciones sostenibles 

9. Naturaleza en acción 

10. Construyendo en familia 

11. Hablemos de paz y diálogo social 

12. Buena Planeación 

13. Tiempo de Reserva: 

14. Festival Escolar Audiovisual FESCOL 

15. Campeones del Fútbol 

16. 80´s y 90´s 

17. Cae la tarde 

18. Aguinaldos de mi tierra 

 

Alcance informativo en más de 90 municipios de Boyacá con una cobertura 

aproximada del 73,2% del territorio Departamental 

 

Acciones de mejora de la infraestructura de radiodifusión sonora realizadas: 

2 de 1. 

2 acciones de mejora para la Emisora Departamental 95.6 FM.  

Suministro de equipos y sotfware de automatización 

Adecuación de la infraestructura de la torre de 35m de altura que soporta 

el sistema de radiación. 

Para garantizar la operación ininterrumpida de la Emisora Departamental  

Alianzas colaborativas con emisoras comunitarias del departamento 

suscritas. 

 

En el 2020 la emisora pública de Boyacá adelantó un trabajo en equipo de 

carácter informativo y pedagógico con las emisoras comunitarias para 

transmitir “La escuela en la radio” un proyecto y espacio en que el que la 

Secretaría de Educación Departamental llegó a los hogares boyacenses a 
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través de la frecuencia 95.6FM y enlace permanente en internet que 

conectaron los medios de comunicación municipales.  

Las emisoras comunitarias del departamento también asumieron el 

compromiso de retransmitir programas educativos producidos por las 

instituciones educativas de varios de los municipios de Boyacá, o en algunos 

casos material sonoro producido por la Secretaría de Educación del 

Departamento o el Ministerio de Educación Nacional, como mínimo una 

hora semanal para seguir llevando la escuela a través de la radio a los 

hogares boyacenses. 

 

 

 LOTERIA DE BOYACA 

GERENTE ANGELA PATRICIA AVILA HAMON 

 

LINEA:  GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

COMPONENTE: INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS  

PROGRAMA:  La Lotería de Boyacá Avanza al Puesto Número 1 en 

Transferencias a la Salud del País, con una ejecución del 97,53% en la 

vigencia y el 18,64% en el cuatrienio. VALOR DE TRANSFERENCIAS Año 2020, 

24.133.202.123, Cumplimiento del Indicador de Resultado, con una 

ejecución del 100% en la vigencia y el 26% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA:   Gestión Financiera y Administrativa Avanza ejecución del 

92,59%. 

 

• Construcción participativa del Plan estratégico institucional y el 

departamental. 

• Revisión de las condiciones contractuales frente a la normatividad 

legal expedida con ocasión de la pandemia, sobre todo en lo 

referente a los temas de arrendamiento de inmuebles de la entidad. 

• Gestión dentro de todo el proceso de generación y aprobación de 

los acuerdos del CNJSA 541, 576, 542, 543, 544 y 545.  

• Desarrollo de las diferentes actividades para el cumplimiento de las 

obligaciones todos los meses 

• Monitoreo continuo de los indicadores del CNJSA  

• Preparación y acondicionamiento de los diferentes soportes legales 

necesarios para la disposición del hotel Hunza como apoyo en la 

contingencia generada por el COVID. 

• Planificación y seguimiento continuo por parte del equipo directivo 

para la recuperación y reactivación económica de la Lotería. 
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• Realización de la primera rendición de cuentas individual como 

audiencia pública de la entidad que se realizó el último trimestre, así 

como mejoras frente al ITA, entre otras. 

 

SUBPROGRAMA:   Innovación Comercial Avanza, con las acciones: 

 

• Ajuste del plan de premios 

• Innovación en las estrategias de comercialización, destacando el 

concurso “diseña el billete de la Lotería de Boyacá”, Raspa y Gana, 

billetes conmemorativos y campañas como el Sueldazo, quincenazo, 

madrúguele a diciembre y concurso “adivina el nombre de la 

campesina más querida de los colombianos” entre otros 

• La promoción del Sorteo Extraordinario de Navidad que jugó el 24 de 

diciembre de 2020, con una fuerte campaña publicitaria, 

activaciones y las novenas de esperanza. 

• Acompañamiento continuo a la fuerza de venta con actividades 

como entrega de ayudas, gran extra solidario y entrega de kits y 

anchetas de fin de año 

• 11 de abril: Entrega de 476 ayudas humanitarias 

• 11 de mayo: segunda Entrega de 396 ayudas humanitarias 

• Diciembre: entrega de 396 kits de Lotero y anchetas. 

 

SUBPROGRAMA:   Explotación de Juegos de Suerte y Azar Avanza 

 

Este programa aun con impacto negativo generado por el COVID- requirió 

replantear varias actividades de tipo presencial y fortalecer los seguimientos 

virtuales permitiendo cumplir un importante porcentaje de las actividades 

planificadas. 

El apoyo en seguimiento, acompañamiento e inspección por parte de la 

Lotería de Boyacá brindó confianza a nuestro cliente para que los puntos de 

venta del concesionario operaran durante todo el tiempo de crisis generado 

por la pandemia. 
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NUEVA LICOREA DE BOYACA – NLB 

GERENTE: DR. SERGIO ARMANDO TOLOSA 

 

 

LINEA:  GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

COMPONENTE: INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS  

PROGRAMA:  LA NUEVA LICORERA DE BOYACÁ AVANZA, con una ejecución 

del 90% en la vigencia y 18,60% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA:   CRECER PARA SEGUIR AVANZANDO 

 

• Se mantiene la presencia de marca en 30 municipios del Dpto. 

• Se llego a 63 municipios nuevos, con presencia de marca y producto. 

• En total para la vigencia 2020, se vendieron 1.292.698 unidades de 

nuestros productos, superando la meta del año. 

 

 

SUBPROGRAMA: APERTURA DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

• La marca NLB fue patrocinadora oficial de eventos nacionales como 

el Duitama Fest 2020 y el Reinado Nacional del Arroz, así como de 

ferias y fiestas tradicionales de varios municipios boyacenses, y 

adicional algunos eventos privados, estas acciones sirvieron como 

promoción y posicionamiento de marca. 

• Se han venido desarrollando estrategias de marketing direccionadas 

a la inclusión de la marca SOY BOYACÀ en el portafolio de productos 

de la NLB.  

• Para enero de 2021 se apertura la venta y comercialización de todos 

los productos del portafolio de la NLB en el Departamento de 

Casanare. 

• Se adelantaron gestiones en el departamento del Casanare para la 

distribución de los productos del portafolio de la NLB se comenzará a 

realizar la comercialización en el primer trimestre del año 2021. 

• Adicional, la Nueva Licorera de Boyacá por gestión de su Gerente 

General, logró la apertura y posibilidad de venta de nuestro 

Aguardiente Líder Azul en el departamento de Antioquia, así como el 

Ron Boyacá en el Departamento de Caldas 

• Alianza con Marca Región Soy Boyacá posicionamiento de la marca 

NLB con el Programa de Marketing Territorial Soy Boyacá de la 

Secretaría de Desarrollo Empresarial. 
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• Motorízate con Ara: En alianza con el Consorcio Líder 2019, la Lotería 

de Boyacá y Almacenes Ara, se desarrolló la campaña “Motorízate 

con Ara”, con el objetivo de incentivar la compra de nuestros 

productos del portafolio con la rifa de 2 motos Yamaha modelo 2021. 

Los ganadores del concurso fueron compradores de las tiendas Ara 

de las ciudades de Duitama y Villa de Leyva.  

• Alianza con Marca Región Soy Boyacá posicionamiento de la marca 

NLB con el Programa de Marketing Territorial Soy Boyacá de la 

Secretaría de Desarrollo Empresarial. 

• Motorízate con Ara: En alianza con el Consorcio Líder 2019, la Lotería 

de Boyacá y Almacenes Ara, se desarrolló la campaña “Motorízate 

con Ara”, con el objetivo de incentivar la compra de nuestros 

productos del portafolio con la rifa de 2 motos Yamaha modelo 2021. 

Los ganadores del concurso fueron compradores de las tiendas Ara 

de las ciudades de Duitama y Villa de Leyva.  

• Lanzamiento y producción de las ediciones especiales de 

Aguardiente Ónix Sello Negro y Ron Boyacá 12 años. 

• Evento Fusión al Aire Navideño: Como estrategia de promoción y 

posicionamiento de la marca NLB y su portafolio de productos, la NLB 

se vincula como patrocinador al Evento Musical Concierto Fusión al 

Aire Navideño, desarrollado el día 18 de diciembre de 2020. 

• Nueva presentación de Ron Boyacá: Aplicación de termo encogible 

en botella de Ron Boyacá con el propósito de potencializar su venta 

en la temporada de fin de año. 

 

SUBPROGRAMA: GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

 

Por medio de actividades y jornadas productivas que se han ejecutado 

dentro del Plan de Bienestar e Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Capacitaciones, se ha logrado un alto grado de satisfacción dentro de los 

trabajadores que hacen parte de la NLB. En las jornadas de bienestar se ha 

fortalecido el reconocimiento a los empleados por el esfuerzo y dedicación 

que diariamente realizan en la empresa.  

• Celebración día de cumpleaños  

• Permiso remunerado por cumpleaños  

• Elección empleado del mes  

• Celebración Amor y Amistad  

• Actividad Física Musicalizada  

• Pausas activas  
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• Inducción en el SG - SST.  

• Entrega de EPP 

• Jornada de Hábitos y Estilos Saludables  

• Capacitación HEVS  

• Medición de índice de masa corporal  

• Capacitación en Funciones y Responsabilidades COPASST 

• Formación y Capacitación Brigada de Emergencia NLB 

• Capacitación en primeros auxilios  

• Capacitación en técnicas de evacuación y rescate  

• Capacitación en control de incendios y manejo de extintores  

• Capacitación en inspecciones locativas 

• Capacitación en investigación de incidentes y accidentes de trabajo  

• Identificación factores de Riesgo COVID-19 

• Capacitación de BPM 

• Jornada de Capacitación DIAN 

• Invitación Conversatorio “Aprendiendo a Nadar en el Mar Rojo”  

• Capacitación “Proceso de Gestión Documental”  

• Capacitación “Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG”  

• Capacitación en novedades de nomina  

• Capacitación “Caja Menor”  

• “Estudios Previos 1 – generalidades”  

• “Estudios Previos 2 – Estudio del mercado”  

• “Delitos contra la administración pública”  

•  “Supervisión” 

• “Responsabilidad y régimen disciplinario”  

• “Principios de la función administrativa”  

• “Régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado”  

• Tipos contractuales”  

• Comité de Convivencia Laboral  

• Celebración Dia del Boyacense  

• Detalle Halloween niños  

• Celebración Cumpleaños Empresa  

• Novenas Navideñas 

• Entrega de incentivos en Navidad  

• Simulacro de evacuación  

• Instalación de Extintores y Señalización en las instalaciones de la NLB  

• Capacitación en prevención de riesgo químico  

• Tamizaje pruebas COVID-19  

• Medición de ruido área línea de producción 
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• Medición de ruido área línea de producción  

• Curso reentrenamiento de alturas  

• Aplicación Batería psicosocial  

• Socialización de Gestión Documental y tablas de retención  

• Socialización Manual de Políticas Contables – Normas internacionales 

de Información Financiera  

• Prevención de Riesgo químico  

• Reentrenamiento curso de alturas 

 

 

SUBPROGRAMA: INNOVACIÓN PARA LA REINGENIERÍA 

 

• Estampilla en línea, procesos de automatización 

• Compra de alcohol extra neutro al 96% a la planta Proalcol 

• Apoyo al sector panelero del Dpto. en el impulso de compra de caña 

para la producción de alcohol Extraneutro 

 

SUBPROGRAMA:  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

1. Coordinación de la transmisión y socialización de resultados en la 

Rendición de Cuentas de la Nueva Licorera de Boyacá, realizada el 

día 3 de diciembre de 2020. Esta trasmisión se hizo simultáneamente 

en lenguaje de señas con el objetivo de promover la inclusión social.  

2. Audiencia de rendición de cuentas del Señor Gobernador de Boyacá, 

realizada el 16 de diciembre de 2020, se socializaron los resultados más 

relevantes de la NLB 

• Transferencias realizadas para salud, deporte y gobierno 

departamental equivalentes a $22.000.000.000 millones de pesos. 

• La comunicación de los resultados obtenidos también se realizó a 

través de medios de comunicación como prensa, medios alternativos 

digitales y canales de televisión. 

• Transferencias realizadas para salud, deporte y gobierno 

departamental equivalentes a $22.000.000.000 millones de pesos. 

• La comunicación de los resultados obtenidos también se realizó a 

través de medios de comunicación como prensa, medios alternativos 

digitales y canales de televisión. 

• Se da continuidad al patrocinio del Club Deportivo Patriotas S.A, 

mediante la ejecución del Contrato No. 020 de 2020, en el marco del 

cual se realizaron actividades de promoción como la colocación del 
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logo de Aguardiente Líder en la parte frontal y el logo de la NLB en la 

espalda de la camiseta oficial del Club así como la colocación de 

dummies de 5 metros ubicados en el estadio la Independencia, 

ubicación en pantallas digitales difundidos en televisión privad de la 

liga BetPlay, durante los partidos oficiales de la Liga y Liguilla BetPlay 

2020, espacios deportivos en los cuales el equipo jugo alrededor de 

23 partidos.  

• A través del patrocinio con el Club Deportivo Patriotas, se promovió la 

campaña de uso de productos de la NLB como el Alcohol Antiséptico 

y el Gel Antibacterial para la implementación de protocolos de 

bioseguridad por COVID-19.  

3. Promoción de los espacios deportivos del Club en la temporada a 

través de las redes sociales de la NLB (Twitter, Facebook e Instagram).  

4. Se apoya como patrocinador a la deportista Lila Abella en la disciplina 

deportiva de Billar, en Campeonato Nacional Abierto a Tres Bandas, 

modalidad femenina. 

 

 

 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA – IDEBOY 

GERENTE: DR. GABRIEL ÁLVAREZ 

 

LINEA:  GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

COMPONENTE: INSTITUCIONES MAS PRODUCTIVAS  

PROGRAMA:  DINAMIZACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO, con un cumplimiento del 96,72% en la 

vigencia y 26,49% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA: POSICIONAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN FINANCIERA 

 

OPTIMIZAR SOFTWARE FINANCIERO DEL IDEBOY. 

• Página web 

• Cambio de dominio 

• Mantenimiento y optimización de IAS SOLUTION SYSTEM 

• Implementación de políticas de seguridad 

• Sistema de gestión de calidad de IDEBOY 

• Sistema de gestión de riesgos operativos 
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VENTAJAS 

✓ Seguridad de la información  

✓ Calidad en el servicio 

✓ Protección de los recursos públicos 

✓ Confianza 

✓ Trabajo en casa 

✓ Información en tiempo real 

✓ Canales de comunicación 

✓ Promoción de la marca IDEBOY 

 

Acciones para el posicionamiento de la imagen IDEBOY 

Actividades para mantener y mejorar la calificación de Riesgo crediticio 

realizadas  

✓ Implementación de sistemas de gestión de riesgos financieros 

✓ Optimización de software financiero 

✓ Cumplimiento a los requerimientos en la consecución de la vigilancia 

especial 

 

SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO FINANCIERO, CONTINUO Y ESTRATÉGICO, 

ejecución del 93,43%. 

 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia 

COVID 19, el cierre del sector del turismo que afecta los ingresos no 

operacionales del IDEBOY debido al cierre de sus hotels presentado en los 

meses de marzo a septiembre de 2020, las bajas en las tasas de interés del 

banco de la república, el pago oportuno de las obligaciones y gastos de 

operación normal del Instituto, la utilidad del IDEBOY con Corte a 31 de 

diciembre de 2020 y con respecto a la meta planteada logró un 

cumplimiento del 52%.  

 

El Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá, comparado con el año 2019 

Y con corte a 31 de diciembre de 2020, logro administrar $42.832.271.467 un-

30,7% Incrementado con el año anterior, logrando el cumplimiento de la 

meta programada en un 100%. 
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Inversión en infraestructura hotelera 

 

 

Se dió inicio en el hotel Hacienda casona El Salitre a la intervención con 

recursos del Ministerio de Cultura por valor de $185. Millones de pesos 

correspondientes a la etapa 1 por un valor total de 650 millones. Se tiene 

presupuestada una inversión total por 8 mil millones de pesos. 

 

Ingresos por negocios hoteleros y predios de IDEBOY  

 

•  Ingresos de Hotel Sochagota y Casona total 2020 $715.531.907 y del 

4° trimestre $59.103.767 

• Ingresos por negocios en predios del IDEBOY generados.  $62.239.044 

y del 4° trimestre $8.687.713 

• Ingresos por sociedades y empresas de economía mixta. Se recibieron 

utilidades de sociedades $72.197.319 

 

  

Sociedades que no cumplen su objeto social liquidadas  

 

 
 

PROGRAMA:  FOMENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL, con un 100% de 

cumplimiento y el 29,1% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA:  ACTIVOS ESTRATÉGICOS Y SINERGIAS PRODUCTIVAS 

Acciones de responsabilidad social empresarial 

 

Este indicador hace referencia a las acciones de responsabilidad 

social concernientes al proceso de enajenación de Acerías Paz de Rio 
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y su estado es el siguiente: Avance presentado en el proceso de 

enajenación de las acciones de Acerías Paz del Río en el año 2020: Se 

cuenta el estudio previo para contratar la persona jurídica 

especializada en procesos de enajenación accionaria del Estado y se 

cuenta con proyecto de ordenanza para ser presentada a la 

Asamblea de Boyacá solicitando autorización para la enajenación 

 

SUBPROGRAMA: ACTIVOS ESTRATÉGICOS Y SINERGIAS PRODUCTIVAS 

 

Actividades de aprovechamiento y optimización predial.  

 

Se Han formulado dos proyectos que ya cuentan con CODIGO BPIN y se 

está adelantando el tramite contractual. Son los siguientes: ESTUDIOS 

TÉCNICOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE UNA ALTERNATIVA TURÍSTICA EN EL 

MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

El propósito del Proyecto es obtener información técnica y especializada de 

cada uno de los predios de propiedad del IDEBOY, con el fin de determinar 

alternativas turísticas y de reactivación económica donde sea posible 

realizar inversión y convertir estos activos improductivos en herramientas de 

promoción e impulso de la economía Departamental especialmente en el 

sector del Turismo.  

 

Iniciativas de impacto regional 

 

Avance presentado en la APP del Hotel Temático de Paipa:  En el tercer 

trimestre de 2020 se realize reunión con el Gobernador de Boyacá, alcalde 

de Paipa, el IDEBOY y los integrantes del originador, se realize el análisis 

tributario que podría afectar el proyecto y se inició el estudio de títulos  como 

insumo. 

 

Acciones de desarrollo y fomento de las regiones 

Estado Actual del Convenio 006 de 2017- Becas Jhon Alexander Perez:   

Según el informe de ejecución del convenio correspondiente al año 2020 la 

ejecución del primer y segundo semestre del año 2020  

 la siguiente: 

Primer Semestre de 2020 $177.600.000 

Segundo Semestre año 2020 $182.400.000 
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Tambien se reporta en el informe que el valor ejecutado es de $907.640.000 

hasta el segundo semester de 2020, y que el saldo disponible a ejecutar a 

partir del primer semestre del año 2021 es de $1.400.002.000.  

 

 

Acciones de aprovechamiento forestal y reforestación 

 

Avance en las Acciones del aprovechamiento Forestal: Se inició proceso de 

selección abreviada publicando prepliego de condiciones, fueron 

contestadas las observaciones presentadas y a partir de las cuales se 

realizará ajustes para la publicación del pliego definitivo.   

 

Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

Protocolos de Bioseguridad Gestión Continua de operación 

 

 

Articulaciones para el avance de la gestión   territorial por parte del IDEBOY 

 

Estado actual del convenio con INDEPORTES y Nuevos convenios en proceso 

de gestión: Se require la actualización del proyecto por parte de INDEPORTES 

para la celebración del convenio.  

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO 

El IDEBOY consolidó la alianza estratégica con el TERMINAL DE TRANSPORTES 

DE SOGAMOSO 

que es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Departamento de 

Boyacá, que maneja un alto porcentaje de la Industria del transporte a nivel 

Departamental y Regional.  

Se realizó apertura de un CONVENIO por un monto de MIL DOSCIENTOS 

MILLONES DE PESOS 

($1.200.000.000) para la administración de recursos.  

Se adelanta el otorgamiento de CREDITO DE FOMENTO del TTS por un valor 

de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000). 
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SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

SECRETARIO: ING. FABIO GUERRERO AMAYA 

 

 

LINEA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

COMPONENTE: AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

PROGRAMA: Conservación de Ecosistemas Estratégicos con un 

cumplimiento en la vigencia del 83,34% y 11,81% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA: Recuperación de Ecosistemas 

 

Se realizaron visitas a los predios de interés hídrico de propiedad del 

departamento ubicados en los municipios de Motavita,  Togüí, Zetaquira, 

Toca, Ciénega, Rondón, La Uvita, Chita y Aquitania. Estableciéndose el 

proceso de restauración a realizar en cada uno de los predios.  

 

SUBPROGRAMA: Protección y Conservación de Ecosistemas Estratégicos de 

Interés Hídrico 

Se gestionó la adquisición de los siguientes predios: 

• Municipio de Aquitania – Predio El Varinero (198,8 ha.) 

• Municipio de Chita – Predio Boca de Monte (295 ha.) 

Se gestionó con Corpoboyacá la adquisición de: 

• Municipio de Rondón – Predio San Isidro (39,4 ha.) 

• Municipio de La Uvita – Predio Las Mesitas (65,8 ha.)  

• Firma de Convenio con la Gobernación de Cundinamarca para la 

implementación de esquemas de pago por servicios ambientales PSA, 

con el fin de conservar las áreas de importancia hídrica presentes en 

el páramo de Rabanal y el páramo de Guacheneque o Castillejo 

 

 

SUBPROGRAMA: Avanzamos con la Política Publica de Protección y 

Bienestar Animal. 

Socialización de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal: 

• Emisión de programas de radio  

• Conmemoración del día departamental de las protección y bienestar 

animal. 

• Concurso de fotografía 

• Socialización de la Política en 15 CIDEAS municipales 

• Socialización de la Política en el VII Foro Departamental de Educación 

Ambiental. 
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• Desarrollamos la línea base y se formuló el plan de acción que permite 

la divulgación y sensibilización de las comunidades  

• Realizamos la Primera Mesa Intersectorial de Protección y Bienestar 

Animal con la participación de diferentes actores a nivel 

departamental  

• Presentamos la revisión de la Política Pública de Protección y Bienestar 

Animal y se tiene consolidado un documento para la actualización de 

esta de acuerdo a la normatividad vigente 

 

 

PROGRAMA: Negocios Verdes y Sostenibles con un cumplimiento en 

vigencia del 100% y 7,17% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA: Biocomercio Sostenible 

• Trabajo articulado con Artesanías de Colombia para el apoyo al 

sector artesanal. 

• Consolidado documento preliminar: Plan Departamental de 

Negocios Verdes. 

• Formulación de un proyecto institucional para el fortalecimiento a 8 

organizaciones de artesanos con la entrega de insumos y materias 

primas, así como la producción y compra de 2.766 canastos, para 

darle continuidad a la campaña “Más fibras, menos plástico” 

• Elaboración de un Catálogo Virtual, para apoyar a artesanos de 22 

organizaciones, pertenecientes a 14 municipios, en el cuál se 

expondrán más de 80 productos artesanales, incentivando la 

tradición de las fibras naturales, que puedan sustituir los plásticos de 

un solo. 

SUBPROGRAMA: Avanzando en la Propagación de Material Vegetal. 

Se han desarrollado diferentes actividades para el cumplimiento de la meta 

establecida, estas actividades involucraran acciones desde la recolección 

de la semilla, su tratamiento pregerminativo, preparación de semilleros, 

siembra, encapache de bolsas (bolsas de leche) mantenimiento en vivero y 

entrega de material vegetal a los usuarios.  

En el cuarto trimestre de 2020 se entregaron 11.234 plántulas. Durante la 

vigencia 2020 se entregaron cerca de 250.000 plántulas y se tienen en 

crecimiento alrededor de 38.500 que se tendrán listos para entrega en el 

primer trimestre de la vigencia 2021.  
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PROGRAMA: Educación, Participación y Cultura Ambiental con un 

cumplimiento en vigencia del 72% y 5,97% en el cuatrienio. 

 

SUBPROGRAMA: Comunicación Ambiental para la Sostenibilidad. 

Estrategias de comunicación ambiental para la sostenibilidad:  

• Producción y emisión de 24 programadas radiales / Naturaleza en 

Acción / 95.6 F.M.  

• Estrategia de simbolización “Cuenteritos del Bosque” / Semana 

Ambiental Boyacense  

• Espacio Radial “La Ruana Ambiental” producida en alianza con 

jóvenes estudiantes de la UPTC y la Universidad Santo Tomás  

• Consolidación de un Plan de Educación Ambiental el cual contempla 

las diferentes estrategias de comunicación y sensibilización con 

comunidades  

• Producción de 175 piezas gráficas para campañas ambientales en 

redes sociales  

• Realización de 8 Conversatorio Virtuales / Conversando de Ambiente 

con Boyacá 

• Formulación de dos estrategias de comunicación ambiental 

orientadas a la sensibilización frente a movilidad sostenible y no uso 

de bolsas de plástico 

 

SUBPROGRAMA: Avanzamos en la Educación Ambiental 

Se apoyaron y activaron 18 CIDEAS equivalentes a un 60% de la meta total 

del cuatrienio la cual corresponde a 30 CIDEAS activados y apoyados.  

Se formuló el proyecto: Implementación de una estrategia de movilidad 

sostenible e inclusiva para el fortalecimiento de los CIDEAS de los municipios 

de El Cocuy, Garagoa, Nobsa, Otanche y Paipa 

Se formuló el proyecto: Implementación de sistemas de tratamiento de 

aguas lluvias por ósmosis inversa para la puesta en marcha de la estrategia 

“Escuelas Sostenibles”. Para apoyar los PRAE de los municipios de Guateque, 

Soatá, Socha, Sogamoso y Togüí.  

Participamos activamente en 13 reuniones del CIDEABOY / VII Foro 

Departamental de Educación Ambiental  

Convocamos y realizamos una reunión del Consejo Superior Ambiental de 

Boyacá - COSAB 
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PROGRAMA: Boyacá Avanza por la Salvaguarda y Recuperación del Lago 

de Tota cumplimiento en vigencia del 100% y 25% en el cuatrienio. 

 

SUBPROGRAMA: Boyacá se Articula por el Lago de Tota 

Se realizó el seguimiento y Participación dentro de la  acción preventiva No 

E-2018 - 167075 de la procuraduría Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja 

"Deslinde Lago de Tota y recuperación del ecosistema lagunar", donde la 

secretaría desarrolló capacitaciones a traves del programa Naturaleza en 

acción. 

Se gestionó la vinculación de la Gobernación de Boyacá en el Proyecto 

AICCA Lago de Tota coordinado por el IDEAM.  

Se tramitó el proyecto para la limpieza de los cauces río Hato Laguna, río 

Tobal y quebrada Los Pozos, fuentes de recarga hídrica del lago de Tota.  

 

 

PROGRAMA: Cambio Climático y Gestión Del Riesgo, cumplimiento en 

vigencia del 100% y 16,67% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA:  Gestión Territorial del Cambio Climático. 

Durante la vigencia 2020, se realizaron 18 capacitaciones en cuanto a 

Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, las cuales se efectuaron 

articuladamente con los CIDEAS municipales. 

SUBPROGRAMA:  Avanzando por la Calidad del Aire 

• Implementación de una estrategia de movilidad sostenible e inclusiva 

para el fortalecimiento de los Comités Técnicos Interinstitucionales de 

Educación Ambienta- CIDEAS de los municipios de el Cocuy, Paipa, 

Garagoa, Nobsa, y Otanche del departamento de Boyacá.   

• Desarrollamos y lideramos la mesa intersectorial No. 3 “Crisis 

Climática”, en donde se abordó el tema de movilidad sostenible con 

los diferentes integrantes de la mesa, consolidando una matriz de 

acciones y compromisos a realizar durante el cuatrienio. 

• Venimos consolidando un diagnóstico departamental, frente a la 

calidad del aire, con base inicialmente en los resultados obtenidos de 

las estaciones que actualmente se encuentran en el departamento.  
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y SANEAMIENTO BÁSICO 

SECRETARIO: ING. FABIO GUERRERO AMAYA 

ING GIOVANY RAFAEL VIASUS QUINTERO 

 

 

LINEA:  SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

COMPONENTE:  GOBERNANZA DEL AGUA 

PROGRAMA: Gobernanza del agua con el cumplimiento del 100% en la 

vigencia y 8.2% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA:  FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE  

ACUEDUCTOS RURALES 

Se realizó fortalecimiento y asesoría a 31 Asociaciones suscriptoras de 

acueductos rurales en cultura del agua, en legalización, en manejo 

contable, 2 asociaciones en costos y tarifas y 2 Asociaciones suscriptoras en 

planes de contingencia asesorías que son enfocadas para que sean 

eficientes y auto sostenibles. beneficiando a 3850 suscriptores   

 

PROGRAMA: Calidad del agua para consumo humano cumplimiento del 

100% en la vigencia y 8.2% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA:  CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO  

EN EL SECTOR RURAL 

Se realizó fortalecimiento y asesoría  mediante visita de inspección técnica 

a sistemas de tratamiento de agua potable a 13 Asociaciones Suscriptoras 

de acueductos rurales en 8 municipios que benefician directamente a 2174 

suscriptores  del departamento, este fortalecimiento esta enfocado a la 

revisión de la infraestructura de tratamiento y operación y mantenimiento 

para verificar y/o tomar acciones respecto al sistema y así mejorar la calidad 

de agua y la  prestación del servicio a los suscriptores. 

Se realizo el estudio y diseño del sistema de tratamiento para la obtención 

de la autorización sanitarias para los acueductos del Batan del Municipio de 

Tibaná, Acueducto el Charco Del Municipio de San Miguel de Sema y 

Acueducto el Suazal del Municipio de Tibaná  

Se firmo el convenio CONVENIO 3635/2020 CUYO OBJETO ES: AUNAR 

ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE 

JENESANO PARA LA “OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE TRATAMIENTO EL MANANTIAL VEREDA BAGANIQUE MUNICIPIO DE 

JENESANO”. 
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PROGRAMA: Cobertura del agua cumplimiento del 100% en la vigencia y 

13,33% en el cuatrienio. 

SUBPROGRAMA:  POBLACIÓN RURAL CON SUMINISTRO DE AGUA 

 

Se suscribió el convenio interadministrativo:3638/2020 CUYO OBJETO ES: 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE 

PAIPA PARA LA “OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO 

DE PAIPA, BOYACÁ”. 

• Se realizó fortalecimiento y asesoría mediante visita de inspección 

técnica, a sistemas de acueducto de agua potable de 26 

Asociaciones Suscriptoras de acueductos rurales en 13 municipios del 

departamento, las cuales son enfocadas a la revisión de la 

infraestructura de captación y distribución para verificar y/o tomar 

acciones respecto al sistema de suministro de agua y mejorar la 

prestación del servicio , beneficiando a 4468 suscriptores  
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PREGUNTAS CONSEJEROS A SECRETARIOS DE LA GOBERNACION DE BOYACA 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

Doctora July Paola Acuña Rincon  

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

 

1. PREGUNTA:  Adriana Ávila-Representante Asociaciones Usuarios de 

Campesinos.  

• Informe según su despacho, qué tipo de acciones se tomaron y 

/ o formularon que permitieran mitigar los efectos pandemia en 

los empleados de la gobernación. 

•  

  RESPUESTA:  

 

 

 

 

2. PREGUNTA: Martha Lucia Corredor – Representante Asociaciones De 

Hoteleros 

• Quien tiene la responsabilidad del manejo de la plazoleta san 

francisco de la ciudad de Tunja, el Hotel Hunza y el puente 

Boyacá, y laca Eduardo santos. 

 

 RESPUESTA:  El hotel Hunza esta a cargo de la loteria de Boyaca, las áreas 

comunes de la plazoleta san francisco a la alcaldía de Tunja x eso a 

plazoleta está siendo intervenida x la alcaldía y el puente de Boyaca está a 

cargo de la gobernación mediante ley 210 de 1938 y esta administrado  por 

la secretaria de cultura y secretaria general el restaurante y la rotonda  está 

en arriendo  a don Rafael  cortés desde el 2004 pero ya se terminó el 

contrato, pero habrá restitución de este inmueble, la casa Eduardo santos 

fue entregada hace poco ya ingreso al inventario de la gobernación pero 

va a ser destinación especifica cultural para darle su respectivo uso. 

 

3. PREGUNTA: Javier Hernández Salazar – Representante Asociación De 

Historia Del Departamento. 
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• Como se está manejando el personal que se acerca a la 

gobernación a solicitar algún tipo de documento porque se ve 

fila afuera de la             administración.  

 RESPUESTA: se realizó una apertura al público para el pago y salida de 

algunos recibos de impuesto vehicular y pasaportes a personas que no lo 

pudieron realizar por plataforma pero nos dimos cuenta que se generaron 

filas y congentiones de personal, por lo tanto se está manejando para 

pasaportes por turno y diligenciamiento de informacion por la plataforma 

cada 15 minutos ya han diligenciado temar virtuales ya es solo el tema de 

la huella  y así prestar un mejor servicio. 

 

 

4. PREGUNTA: Javier Hernández Salazar – Representante Asociación De 

Historia Del Departamento. 

• ¿Como se está manejando el archivo del departamento, se 

está realizando digitalización? 

 

RESPUESTA: el señor Gobernador ya adquirió un lote para el cual se va a 

construir el archivo propio del departamento para así mejorar las 

condiciones de los archivos de acuerdo con el archivo del departamento      

y reposen para un mejor manejo actividad programada para el año 2022 y 

de igual manera se está capacitando al personal para el manejo adecuado 

de los documentos. Se esta revisando documento a documento para así 

hacer un buen manejo. 

 

5. PREGUNTA: Israel Cetina Molina – Representante Organizaciones De 

Discapacitados. 

• Con la ley 1618, ley de derechos fundamentales a 

discapacitados, con cuantas personas en condición de 

discapacidad cuenta la administración en estos momentos. 

     RESPUESTA: En este momento la administración departamental cuenta 

con 16 personas en condición de discapacidad laborando como personal 

de planta.  

 

CONCLUSION: ADRIANA ÁVILA-Representante Asociaciones Usuarios de 

Campesinos Se le recomienda de manera muy respetuosa y cordial, el 

capacitar a los secretarios y directores en la función de servicio público, 

atención a la ciudadanía, pues se está percibiendo por medio de la 

sociedad civil, que algunos de ellos, no tienen claro que es ser servidor 
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público y son comunes y constantes las quejas que manifiestan que los 

secretarios no actúan como servidores públicos, no contestan preguntas, no 

atienden a los paisanos y responden de manera déspota. 

 

 

SECRETARIA DE HACIENDA 

Doctor Juan Carlos Alfonso Cetina 

 

1. PREGUNTA: ¿Cuánto se ha incrementado en el 2020 la deuda pública 

del departamento, cuanto tuvo que ver con la emergencia del Covid 

y cuando pago en interés por el financiamiento de la deuda publica 

en el año 2020? 

 

RESPUESTA: La deuda pública del Departamento no se incrementó 

durante la vigencia 2020, en diciembre de 2020, la Asamblea 

Departamental nos aprobó un cupo de endeudamiento que no se ha 

materializado. Si bien el Gobierno Nacional mediante los Decretos 678 y 

461 le dio la posibilidad a los entes territoriales mediante herramientas de 

crédito de compensar la caída de los ingresos corrientes y aliviar 

presiones de solvencia y liquidez frente a la crisis generada por la 

pandemia, en el departamento no fue necesario recurrir a ninguna de 

estas operaciones, ni siquiera a un crédito de tesorería para mitigar los 

efectos causados por la pandemia. Se pagaron $ 6.239.969.905 de 

intereses por el financiamiento de la deuda pública en el año 2020. 2. 

 

2. PREGUNTA: ¿Cuánto dejo la administración anterior en deuda pública 

del departamento? 

RESPUESTA: El saldo de capital de deuda pública a diciembre de 2019 fue 

de $ 132.175.181.201, de los cuales $ 70.073.108.851 corresponde al saldo 

de la deuda pública contratada por la administración anterior en el 

periodo 2016-2019 el saldo restante corresponde a $ 59.007.678.821 

administración 2012-2015 $ 270.000.000 administración 2008-2011 y 

anteriores $ 2.824.393.529. 3.  

 

3.PREGUNTA: ¿Se tienen planeados nuevos empréstitos y ese monto total 

de deuda pública que tiene el departamento que porcentaje es 

equivalente al presupuesto anual de la Gobernación? 
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RESPUESTA: Con respecto a esta pregunta la administración a la fecha no 

tiene planeados planeadas nuevas operaciones de crédito público, sólo 

los ya aprobados en la vigencia anterior. Para la vigencia 2021 el 

Presupuesto Aprobado es de 1.114.328.000.000 (Un billón ciento catorce 

mil trescientos veintiocho millones de pesos) del cual el 12.03% 

corresponde a saldo de la deuda pública que asciende a $ 

137.365.559.372  

 

4. PREGUNTA: ¿Cuál fue el presupuesto asignado para el año 2020 de la 

Gobernación y cuántos recursos se llevó salud, agricultura, cultura e 

integración social? 

 

 RESPUESTA: • Salud 109.472 millones  

• Agricultura 4.229 millones  

• Integración Social $5.916 millones  

• Cultura $11.305 millones 

 

5. PREGUNTA ¿Cuál fue el PIB de Boyacá en 2020 y cuánto aportó el 

renglón pecuario y de agricultura? RTA: El PIB de Boyacá fue de del 

11%. Y Boyacá aporto $4 Mil Millones.  
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6. PREGUNTA: Cuál es el presupuesto asignado para dar cumplimiento a 

la formulación de la política pública de mujer rural que se encuentra 

en el plan de desarrollo.  

 

RESPUESTA: Para el desarrollo de acciones que promuevan la 

participación de las mujeres campesinas y rurales en el Departamento 

de Boyacá se han adelantado los siguientes procesos: proyección 

para la formulación de la política pública de mujer rural del 

Departamento de Boyacá, para ello se han desarrollado las siguiente 

acciones: contratación de profesional de apoyo especializado para 

generar el proceso de acompañamiento en la formulación de la 

Política de Mujer Rural a través de consultoría por $ 40.000.000.  

 

7. PREGUNTA: Se insiste por parte de nuestro gremio en la necesidad de 

apoyar a las familias que compran vivienda VIS y VIP en el 

departamento, exonerando del pago del impuesto de registro, 

conforme lo dispone la Ley 1687 de 2013. Estos costos son altos y su 

exoneración sería una gran ayuda para el acceso a la vivienda por 

parte de las familias de menores ingresos y en estado de 

desprotección con el fin de proporcionarles una vivienda digna.  

 

 

 

RESPUESTA: Como departamento no tenemos la “competencia” para 

establecer “exenciones” en materia de impuestos, esa atribución 

corresponde al legislador art 150 N 12 y 338 de la constitución política de 

Colombia; la exención prevista en la ley 1687 aludida aplica exclusivamente 

para “derechos de registro” siendo beneficiario la nación a través de las 

oficinas de registro de instrumentos públicos y no para “impuesto de registro” 

que es el nuestro, donde el departamento es el beneficiario; así las cosas 

hasta que no haya una ley que exima a los contribuyentes en mención 

ningún departamento puede excluirlos del pago.  

 

8. PREGUNTA: En segundo lugar, nos referimos a los costos administrativos 

que se cobran por la sistematización de los impuestos de registro y que 

corresponden al 0.6 de una UVT ($36.308 para 2021). En nuestro 

concepto el costo de la operación de estas mejoras y plataformas 

deben ser asumidos con cargo al cobro ya generado del 1% y no con 

sobrecostos adicionales, considerando que el recaudo con el 
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impuesto es más que suficiente para que la administración realice los 

ajustes requeridos para un correcto funcionamiento del sistema de 

liquidación y pago de este y es un doble costo para el usuario.  

 

RESPUESTA: Hay que diferenciar que la tarifa del 1% aludida es la 

señalada en la ley 223 de 1995 que regula el impuesto de registro y la del 

0,6% corresponde a otro tributo autónomo e independiente que se cobra 

por la prestación del servicio de liquidación del gravamen que realiza la 

administración, que por naturaleza debería ser liquidado por el 

contribuyente mediante la presentación de una declaración tributaria, 

sin embargo, fundamentados en la ley 1816 de 2016, el departamento en 

2017 adopta la tasa por servicios administrativos correspondiente al 

servicio de liquidación aludido. Por esta razón el departamento no puede 

combinar o mezclar los dos tributos cuya destinación y naturaleza es 

diferente. 

 

 9.PREGUNTA: Por otro lado, se adoptó a partir de enero de este año la 

nueva estampilla Pro-Electrificación Rural, según disposiciones del 

Estatuto de Rentas aprobado en diciembre de 2020, cuyo valor 

corresponde al 0.3% del valor del acto jurídico a registrar. El impacto de 

este cobro en los pagos finales de vivienda VIS y VIP son altos para las 

familias menos favorecidas, además de que no es razonable cargar con 

más impuestos a una región que ya está bastante agobiada por la 

situación de la pandemia, pudiéndose recurrir a gestión de recursos para 

los proyectos.  

RESPUESTA: Cuando se dispuso gravar los actos jurídicos relacionados con 

inmuebles con la nueva estampilla pro electrificación rural aplicando una 

tarifa del 0,3%, se tuvo en cuenta que antes de la creación de este 

gravamen, los mismos contribuyentes venían pagando 0,5% con la 

“estampilla Pro-Seguridad Social que estuvo vigente hasta diciembre de 

2019, así las cosas, el gobierno departamental no está estableciendo una 

“nueva carga” tributaria, sino operó fue una sustitución de tributo, incluso 

a una menor tarifa, como se evidencia, incluso contrario a lo 

mencionado por la consejera, el recaudo del gravamen a la fecha y 

durante este año 2021 demuestran que hay capacidad de pago por 

parte de los beneficiarios, pese a los duros efectos económicos de la 

pandemia, los Boyacenses principalmente están invirtiendo su patrimonio 

en diferentes negocios jurídicos de capital inmobiliario que han permitido 

recaudar a la fecha 6.205 millones de pesos, con lo que se evidencia que 
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el sector inmobiliario departamental en todas sus modalidades esta 

activo y tiende a mejorar y aumentar cada vez más. Además el sector 

inmobiliario VIS y VIP, en Boyacá y el país, poseen importantes subsidios 

otorgados por el gobierno nacional que permiten aliviar los efectos 

económicos de la pandemia y ha generado la positiva activación del 

sector en nuestro territorio.  

 

9. PREGUNTA: De manera respetuosa sugerimos que se haga un estudio 

a fondo del costo/beneficio de estos impuestos y se genere una 

mayor eficiencia en la inversión de los recursos ya captados por la 

entidad, considerando que gravan de manera importante la compra 

de vivienda en el departamento y desestimulan a las familias de 

menores recursos para hacerlo. 

 

RESPUESTA: Precisamente el equipo de la Secretaría de Hacienda, a 

efectuado los mejores y profundos estudios técnicos financieros y 

tributarios, al momento de gravar al sector inmobiliario con tarifas muy 

bajas que precisamente no afecten la capacidad económica de los 

contribuyentes en armonía con los principios constitucionales tributarios 

previstos entre otros, en el art 363 de la constitución política de Colombia. 

 

10. PREGUNTA Los recursos que estaban disponibles para la contratación 

fueron reducidos para el año 2021 y si esta disminución afecto la 

ejecución de planes y proyectos del Plan de Desarrollo. Y si hubo esa 

reducción era la manera indicada de reducción en gastos.  

RESPUESTA: Para el año 2021 no fueron disminuidos los recursos 

disponibles para la contratación, adicionalmente en el año 2020 por 

la situación de emergencia y disposiciones del orden nacional 

algunas actividades fueron suspendidas, aplazadas o sustituidas, sin 

embargo, estas no generaron afectaciones en la ejecución de los 

Planes y Proyectos del Plan de Desarrollo.  

Para la vigencia 2020 la inversión se mantuvo el esfuerzo de ahorro se 

dio en los gastos de funcionamiento lo que compensó recursos para 

inversión.  

 

NOTA: En lo referente a las preguntas que solicitan históricos de los 

últimos 10 años pedimos respetuosamente nos excusen por no enviar 

en este documento, estamos trabajando en la consolidación y en 

cuanto esté terminado lo haremos llegar. 
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SECRETARIA DE CONTRATACION 

Doctor Fernanado Camargo. 

 

 

1. PREGUNTA: Luz Marina Pérez Naranjo – Representación Por Otras 

Iglesias 

• ¿Porque se demoraron los procesos de contratación del 

personal de CPS, porque de esta manera se ve afectados 

muchos sectores como lo es educación y se redujo personal de 

CPS? 

 

RESPUESTA: Se vio en el 2020 la ejecución que se tenía prevista, aunque se 

vio afectada en el segundo semestre se normalizo esta problemática, 

inicialmente la procuraduría regional no aproo la contratación para trabajo 

virtual pero posteriormente con autorización del gobierno se autorizó la 

contratación y trabajo virtual. 

 

2. PREGUNTA:  Adriana Ávila-Representante Asociaciones Usuarios de 

Campesinos.  

• Cuántos contratos se adjudicaron como cps para agricultura 

en el 2020, ¿cuántos para secretaría de integración? 

RESPUESTA: para la secretaria de cultura se adjudicaron 93 contratos por un 

valor $ 2.553 000.000 y la secretaria de integración social 53 CPS por un valor 

de $ 696.000.000 

 

3. PREGUNTA: DR NELSON MONTERO – PRESIDENTE CONSEJO 

DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN. 

• ¿En qué etapa va el proceso de la compra de computadores 

para el CDP? 

 

RESPUESTA: Inicialmente ya está el contratista, pero no cumplió con lo 

pactado y nos vimos en la obligación de multarlo por el proceso, pero ya en 

el día de hoy 07 de abril esta en contratación la carpeta para el nuevo 

proceso de compra de los equipos de cómputo. 

 

4. NOTA:  Fernando González - Representante Pequeñas Industrias Las 

Cuentas y pagos están muy demorados en los procesos y genera 

cosas negativas dentro de los contratistas. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORIA Y DEFENSA JURIDICA DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

DIRECTOR: DR. CARLOS ANDRÉS ARANDA 

 

NOTA: No se presentaron preguntas. 

 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN:                                        

DR. DAVID SUÁREZ GÓMEZ 

 

      1. PREGUNTA: Luz Marina Pérez Naranjo – Representación Por Otras 

Iglesias 

 ¿En qué consistieron las recomendaciones hechas producto de las 

auditorías y en que consistieron los planes de mejoramiento? 

 

 

RESPUESTA:   

1. Reactivación en la estructura y ejecución de proyectos para construir, 

mejorar, conservar y mantener la infraestructura pública 

departamental: 

 • Falta de seguimiento a Protocolos de Bioseguridad  

• Incumplimiento a informes mensuales de supervisión  

• No cargue actas de reinicio en SECOP  

• Inconsistencia en el cargue de información GESPROY  

• No reporte de Informe de seguimiento semanal protocolo 

bioseguridad. 

 

2. Auditoria PAE crea en casa  

• Ausencia del diagnóstico situacional de la estrategia PAE CREA EN 

CASA para la atención en el marco de la Emergencia Social, 

Económica y Ecológica del COVID- 19.  

• Falta de requisitos mínimos exigidos en la plantilla de presentación 

del registro fotográfico anexo al acta e informe de supervisión de la 

entrega de la RPC 

 • Falencias en la implementación de los protocolos de bioseguridad 

en la entrega de la RPC de la estrategia PAE-CREA EN CASA en el 

marco de la pandemia del COVID-19. 
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3. Auditoría procesos contractuales 2020 • Incumplimiento en la 

radicación y publicación de documentación en el secop I y II de los 

contratos N° 1464- 2020, N° 1465-2020, N° 1467-2020, N° 1610-2020, N° 

1533 de 2020, N° 1561-2020, N° 1481-2020, N° 1482-2020, 1485 de 2020, 

1495 de 2020, N° 1847- 2020; 1750 de 2020; 1751 de 2020. 

 

4 Auditoría estrategias para asegurar el recaudo de los recursos 

públicos:  

• Ausencia de Estrategias para la Recepción de Acuerdos de Pago 

en Estados de Emergencia.  

• Ausencia de Operativos de control Rentístico. 

 

5. Auditoría impacto del COVID -19 en los estados financieros - 

preparación y presentación de información: 

 • Manual de políticas contables desactualizado 

 • Partidas conciliatorias por identificar 

 • Inexactitud en presentación de declaraciones tributarias  

• Inconsistencia de información reportada acerca de los riesgos 

contables y la falta de identificación de riesgos durante la pandemia 

del covid-19. 

 

6. Auditoría oportunidad en el trámite de pagos. 

 • Ausencia del principio de oportunidad para la ejecución de 

actividades en el desarrollo del proceso trámite de pagos derivados 

de las obligaciones económicas adquiridas por la gobernación de 

Boyacá. 

 • Falta de cohesión y coherencia frente a criterios y acciones 

realizadas en el trámite de pago respecto de los procesos 

involucrados. 

 

7. Auditoría mantenimiento y operatividad de la infraestructura 

tecnológica en el marco de la pandemia por COVID – 19. 

 • La entidad no cuenta con una estrategia definida y documentada 

de uso y apropiación de las TIC (2.4 peti)  

• Inaplicabilidad del plan de continuidad de negocio 

 • fallas presentadas en sistema de gestión documental (sed) y pqrd – 

quyne 

 • Fallas en la operatividad y disponibilidad de tramites 
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 • Fallas en la actualización de los portales de acceso a información 

de la entidad 

 • Incumplimiento a transición al protocolo ipv6 capacitaciones en 

temas de tecnologías de información y comunicación, estrategias 

definidas para trabajo en casa • (h1) riesgos  

• (h5) seguridad física, lógica y de la red áreas financieras 

 

8. Auditoria Liquidación y pago de sentencias judiciales.   

 

• Demora injustificada en la radicación oportuna de las solicitudes de 

liquidación o pago de sentencias judiciales. 

•  Falencias en el cumplimiento del procedimiento A-AD-DJ-P-002 

“ELABORACIÓNACTO ADMINISTRATIVO PARA PAGO DE SENTENCIAS, 

CONCILIACIONES Y LAUDOS ARBITRALES.”. 

• Inobservancia en el reporte, registro e investigación de los incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales  

 

De igual manera, los informes finales donde se evidencian los 

hallazgos anteriormente descritos se encuentran publicados en la 

página web institucional de la Gobernación de Boyacá en el link 

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/nuestro-

controlinterno/auditoria-interna-de-gestion/.  

 

Ahora bien, Los planes de mejoramiento están basados en cada uno 

de estos hallazgos mencionados y en las actividades o acciones de 

mejora que permitan que se subsanen en un tiempo prudencial y así 

mejorar la eficiencia del desarrollo la entidad. 

 Auditoria Protocolos generales de bioseguridad SST 2020.  

 

 

2. PREGUNTA: Luz Marina Pérez Naranjo – Representación Por Otras 

Iglesias 

¿Qué seguimiento se ha hecho a las condiciones de atención al 

ciudadano y cumplimento de responsabilidades en el trabajo en casa? 

 

      3. PREGUNTA: Luz Marina Pérez Naranjo – Representación Por Otras 

Iglesias 

¿Cómo se estableció la atención eficiente al ciudadano en medio de la 

pandemia sin atención en la Gobernación presencial, hacia los territorios, 
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siendo en buena parte municipios de 5a y 6a categoría y rural, en donde 

en su mayoría no hay acceso a la Internet? 

 

RESPUESTA A PREGUNTA 2 Y 3:     

 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión realiza seguimiento 

mensual a los reportes emitidos por la Subdirección de Atención al 

Ciudadano respecto a las PQRSD que se encuentran sin respuesta y hace 

solicitud a las dependencias encargadas de las mismas, para que se 

subsane ese inconveniente cuanto antes. Asimismo, realiza un informe 

semestral de enero a junio y de junio a diciembre, respecto a las PQRSD 

que recibe la Gobernación en este tiempo, en donde se establecen 

estadísticamente el número de peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias, denuncias y felicitaciones por cada secretaría y sus tiempos 

de respuesta. 

 

 

 

11. PREGUNTA: Luz Marina Pérez Naranjo – Representación Por Otras 

Iglesias 

Se tienen quejas de ciudadanos y de nosotros como consejeros de la 

mala actitud y poca disposición de algunos servidores públicos y 

contratistas de la Gobernación, que se niegan a atender a los 

ciudadanos en los territorios o que tratan con distancia, displicencia, falta 

de empatia y hasta de respeto por parte de secretarios y otros 

funcionarios. ¿Qué medidas podría tomar esta oficina para superar estas 

situaciones? 

RESPUESTA: 

 La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión en el momento en que 

recibe denuncias y quejas respecto a estos hechos, realiza un 

seguimiento especial a dicha dependencia para verificar lo sucedido, 

remite por competencia a la Oficina de Control Interno Disciplinario y se 

establece comunicación con la Subdirección de Atención al 

Ciudadano, informando lo sucedido para que se adelanten acciones 

para reforzar la implementación de los Protocolos de Atención al 

Ciudadano. 

 

12. PREGUNTA: Israel Cetina Molina – Representante Organizaciones De 

Discapacitados. 



  CONSEJO  

DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 

 

   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 

 

¿Cuál es el concepto que tiene la oficina respecto cumplimiento y    

seguimiento al plan de desarrollo año 2020? Lo anterior con base en 

las auditorías realizadas al cumplimiento del plan de acción 2020. 

 

RESPUESTA: 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión cuenta con los 

siguientes conceptos frente al cumplimiento y seguimiento de Plan de 

Desarrollo en la Gobernación de Boyacá:  

1. Asesorías y Acompañamiento a cada una de las mesas de 

seguimiento del tercer y cuarto trimestre del plan de desarrollo, de los 

mismos se elevan una serie de recomendaciones y se envían a cada 

una de las secretarias de la entidad. 

 2. Informe de tercer y cuarto trimestre del seguimiento a las mesas de 

plan de desarrollo, el cual se envía a la Secretaria de Planeación. 

 3. Anualmente (enero) se realiza la evaluación por dependencias y 

secretarias de la gobernación de Boyacá, en donde uno de los ítems 

a calificar es el cumplimiento de cada uno de los indicadores 

programados de en plan de desarrollo 

 

 

13. PREGUNTA: Carlos David Madrid Vela – Representante Comerciantes. 

¿Que han encontrado en tantas quejas y denuncias realizadas por el 

tema de sobre costos de las ayudas entregadas en pandemia por 

parte de las diferentes alcaldías del departamento? 

 

RESPUESTA: : Es importante resaltar que a la oficina de control Interno de 

Gestión no han llegado quejas o denuncias relacionadas con 

sobrecostos en las ayudas, pues el ejercicio del control fiscal corresponde 

a la Contraloría General de la República y Contraloría General de 

Boyacá de acuerdo a su competencia. Es de aclarar que la 

Gobernación de Boyacá si es sujeto de Control Fiscal por parte de 

mencionados órganos fiscales y a la fecha no se ha notificado inicio 

alguno de investigación fiscal al respecto. En el mismo sentido es 

importante reseñar que la Gobernación de Boyacá no vigila la ejecución 

de los recursos de los municipios, pues también es competencia de los 

organismos fiscales indicados. 
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14. PREGUNTA: Carlos David Madrid Vela – Representante Comerciantes. 

Han realizado seguimiento a la destinación de las ayudas, incentivos 

y prestamos designados a los emprendedores, comerciantes y sector 

del agro, pues todos se han quejado de que las ayudas no llegaron y 

prueba de ello es que tantas empresas, emprendedores y campesinos 

se encuentran en estado de quiebra.  

 

RESPUESTA:  La Oficina de Control Interno de Gestión en su Plan Anual de 

Auditorías correspondiente al año 2020 no estableció proceso auditor 

relacionado con los temas de la Secretaría de Agricultura, sin embargo, 

para el me de ABRIL del 2021 programó proceso auditor llamado 

“AUDITORIA A LA SECRETAIA DE AGRICULTURA A LA GOBERNCION DE 

BOYACÁ”, al finalizar el proceso auditor, al finalizar, compartiremos los 

resultados de este.  

 

 

 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:                                          

DR. JUAN CARLOS HERNANDEZ 

 

1. PREGUNTA: Luz Marina Pérez Naranjo – Representación Por Otras 

Iglesias. 

¿Qué se avanzó frente al proceso de acompañamiento para la 

prevención de asuntos relacionados con acoso laboral en la 

Secretaria de Educación y otras sectoriales de la Gobernación? 

 

RESPUESTA: El año 2020 desde noviembre se inició capacitaciones de 250 

rectores de instituciones para trabajar temas relacionados. 

 

2. PREGUNTA: Luz Marina Pérez Naranjo – Representación Por Otras 

Iglesias. 

¿De qué manera se han resuelto los asuntos relacionados con acoso 

laboral? ¿Todos se devuelven a Comité de Convivencia o se 

direccionan a la Procuraduría? ¿Existe una estadística de asuntos 

resueltos? 

RESPUESTA: nosotros no podemos conocer asuntos de acoso laboral por 

decreto 1010 por norma el ministerio público es el encargado,  se agotar 

vía de conciliación y se remite a comité de convivencia si no es resuelto. 
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3. PREGUNTA: Luz Marina Pérez Naranjo – Representación Por Otras 

Iglesias.  

¿Puede detallar sobre qué clase asuntos se decidió de fondo en esos 

100 impulsos procesales? 

RESPUESTA: El año 2020 se resolvió 4 procesos de fondo actos 

sansoniatorio de instituciones educativas y tres sansoniatorio y  uno en 

pago 

 

 

 

4. PREGUNTA: Jairo Rubio- Representante Centrales Obreras.  

Sería bueno adelantar capacitación en las semanas de desarrollo 

institucional de las instituciones Educativas las responsabilidades y 

riesgos de los funcionarios públicos en aplicación a la ley 734 para 

Docentes, Directivos Docentes y Administrativos. 

RESPUESTA: Se habló a la secretaria de educación y se fijaron las 

capacitaciones solicitadas para meses de junio y julio  

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO  

DIRECTOR: DR. CAMILO ANDRES BECERRA 

 

 

1. PREGUNTA: Martha Lucia Corredor- Representante Asociaciones De 

Hoteleros Para Comunicaciones y Protocolo. 

 Que dependencia es la encargada de distribuir los oficios que se 

envían al gobernador y quien o que dependencia da respuesta a 

estos. 

RESPUESTA: Oficina dirección de atención al ciudadano recibe la 

documentación para realizar el proceso a las demás oficinas también las 

de redes sociales, cos respectivas fechas de vencimiento. 

 

 

2. PREGUNTA: Luz Marina Pérez Naranjo – Representación Por Otras 

Iglesias. 
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Una felicitación por incorporar de manera permanente el servicio de 

interpretación en lengua de señas colombiana a la realización de 

piezas publicitarias e intervenciones del señor Gobernador, pero con 

el ánimo de avanzar, se ha contemplado, la inclusión de otros 

formatos accesibles para comunicación como lenguaje sencillo y 

audio descripción, ¿entre otros? 

RESPUESTA: En alianza con secretaria de integración social se está 

utilizando el lenguaje de señas en todos los medios manejados como 

fichas graficas video y demás  

 

 

3. PREGUNTA: Luz Marina Pérez Naranjo – Representación Por Otras 

Iglesias. 

 ¿Se solicita reunión para acordar propuesta de manual de estilo para 

garantizar el acceso a la información y a las comunicaciones a 

personas que tienen barreras en la comunicación como la 

comunidad sorda, los ciegos y los adultos mayores?...... Pregunta Luz 

Marina Pérez Naranjo. 

 

RESPUESTA: se esta dispuesto en el chat para organizar un encuentro deja 

número de celular. para trabajar de la mano con CDP. 

 

4. PREGUNTA: Fernando Suna -Representación Por Otras Iglesias. 

Felicitaciones por los alcances que tienen los medios en el 

departamento, pero como están vinculados con las iglesias  

 

RESPUESTA: Tiene cobertura del 92% del territorio más de 90 emisoras 

asociadas en la emisora se llega a cada una de las poblaciones del 

departamento. 

 

 

5. PREGUNTA: Fernando Suna -Representación Por Otras Iglesias. 

Que acciones adicionales desde la oficina de medios realizan para 

llegar a personas que no tienen acceso a ningún tipo de medio de 

comunicación. 

 

RESPUESTA: la unidad de comunicaciones y protocolo trabaja con las 

sectoriales y institutos trabajan de la mano y se trabaja con el sector de 

las iglesias. 
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6. PREGUNTA: Javier Hernández Salazar- Representante Asociación De 

Historia Del Departamento. 

Como maneja el plan de medios y algún tipo de presencia en los 

programas de radio como consejero. 

 

RESPUESTA: Revisar con secretaria de planeación como se trabajaría 

porque hay formas legales de por medio y se debe verificar  

 

 

  LOTERIA DE BOYACA 

GERENTE ANGELA PATRICIA AVILA HAMON 

 

1. PREGUNTA: Javier Hernández Salazar- Representante Asociación De 

Historia Del Departamento. 

 

Para la Lotería de Boyacá. En cuanto al Hotel Hunza, ¿Se tiene algún 

control en las personas que ocupan el hotel y que no pagan, así como 

quién o quiénes tienen derecho y bajo qué concepto se permite que 

personas afines o no al gobierno vivan en espacios del hotel?  

 

 

RESPUESTA: La loteria de Boyaca lleva control de todos sus habitantes en 

los apartamentos y no se ha presentado ninguna dificultad en el hecho 

del pago. Cualquier persona que cumpla con los requisitos puede tomar 

el contrato de arrendamiento, se debe presentar ante la gerencia.  

 

 

4. PREGUNTA:  Javier Hernández Salazar- Representante Asociación De 

Historia Del Departamento. 

¿Es posible por favor de indicarnos quiénes han estado vivido en las 

instalaciones del Hotel Hunza en los últimos 6 años y cuál fue el motivo De 

su estancia allí? De ser posible, durante cuánto tiempo habitaron en el 

hotel. 

 

 



  CONSEJO  

DEPARTAMENTAL DE  

PLANEACION. 

 

 

   

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACION. 

 

RESPUESTA: se esta recopilando la información de los 6 años. La loteria ya 

solo deja aun año los contratos inicialmente estaban a termino 

indefinido. 

 

 

7. PREGUNTA: Erik Gutiérrez – Representante Ligas Deportivas. 

¿No Entiendo Porque Teniendo el Departamento el Hotel “Hunza” 

Porque las Diferentes Entidades o secretarias del Departamento de 

Boyacá, No Hacen Uso de Esas Instalaciones Para Sus Actividades y 

Eventos, Incluyendo a la Misma Gobernación de Boyacá y Planeación 

de Boyacá, ¿En Vez de Pagar a Otros Hoteles y Restaurantes Privados 

e Inclusive a Operadores Privados? 

 

 

RESPUESTA: Hasta el 09 de julio de 2020 se recibió el hotel la loteria de 

Boyaca y entro en proceso de inventario para verificar y cuántica 

para ver que uso se le daba al hotel y así dar el uso respectivo, pero 

se dio al hospital san Rafael por el momento mientras después de la 

crisis de salud se dará el respectivo uso.  
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8. PREGUNTA: Listado de los inmuebles de propiedad de la lotería de 

Boyacá. 

RESPUESTA: 

 

INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DE BOYACA 

  DIRECCION 
AREA SITUACION ACTUAL 

  HOTEL HUNZA 

1 K 10 #21 A-23 LOCAL 01 18,63 DESOCUPADO  

2 

K 11 #21 A-34 LOCAL 21 A-34 

(LOCAL 238) 
70,19 

HELMUTH FRANCISCO 

VARGAS SUAREZ 

3 

K 11 #21A-10 LOCAL 21 A-10 

(LOCAL 1-216) 
48,41 

BLANCA INES RINCON 

4 

K 11 #21A-08 LOCAL 21 A-08 

(LOCAL 2-217) 
75,41 

CARLOS ESPINEL JIMENEZ 

5 

C 21A # 10-90 LOCAL 10-92 

(LOCAL 4-215) 
14,60 

DESOCUPADO 

6 

C 21A #10-90. LOCAL 2-218 

(LOCAL 3-218) 
40,09 

OPSA INGENERIA COBRO 

JURIDICO 

7 

C 21A #10-90. LOCAL 2-215 

(LOCAL 5-227) 
49,28 

KAROL DAYANA BONILLA 

REYES 

8 

C 21A #10-68. LOCAL 10-68 

(LOCAL 6-228) 
57,95 

CARLOS ORLANDO JOYA 

CRUZ 

9 

C 21A #10-64. LOCAL 10-64 

(LOCAL 232) 
65,75 

AGENCIA DE VIAJES ROKA 
1

0 

C 21A #10-56. LOCAL 10-56 

(LOCAL 233) 
34,16 

1

1 

C 21A #10-54. LOCAL 10-54 

(LOCAL 234) 
34,16 

RAFAEL CORTES PAEZ 

1

2 

C 21A #10-46. LOCAL 10-46 

(LOCAL  235) 
34,16 

RAFAEL CORTES PAEZ 

1

3 

C 21A #10-44, LOCAL 10-44 

(LOCAL 236) 
34,16 

FARID FABIAN BOLIVAR 

GIRALDO 
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1

4 

C 21A #10-90. APARTAMENTO 3° 

PISO 

151,4

8 

HELBER JAVIER VARGAS 

SUAREZ 

1

5 

C 21A #10-90. APARTAMENTO 4° 

PISO 

161,3

6 ANDRES GONZALEZ MORALES 

1

6 

C 21A # 10-90. APARTAMENTO 5° 

PISO 

161,3

6 DESOCUPADO 

1

7 

C 21A #10-90. APARTAMENTO 6° 

PISO 

161,3

6 DESOCUPADO 

1

8 

C 21A #10-90. APARTAMENTO 7° 

PISO 

161,3

6 

LUZ MARINA MUÑOZ 

SANTOYO 

1

9 

C 21A #10-90. APARTAMENTO 8° 

PISO 

161,3

6 

SILVIA MARIA ULLOQUE DE LA 

HOZ 

2

0 

C 21A #10-90. APARTAMENTO 9° 

PISO 

161,3

6 

MAYRA ALEJANDRA 

VIANCHA 

2

1 

C 21A #10-90. APARTAMENTO 10° 

PISO 

161,3

6 LOTERIA DE BOYACA 

2

2 

C 21A #10-90. APARTAMENTO 11° 

PISO 

161,3

6 HUGO FERNANDO SUAREZ 

    

2.019,

31   

 

 

 

 

 

NOTA: Como Sugerencia Esperamos que, Para las Futuras Actividades y 

Eventos del Consejo Departamental de Planeación de Boyacá, Se 

Puedan Realizar Esas Actividades o Eventos Presenciales en el Hotel 

“Hunza" y Esos Ingresos Queden Para el Mismo Departamento de Boyacá 

y No Para Terceros o Entidades Privadas. 

 

 

 

NUEVA LICOREA DE BOYACA – NLB 

GERENTE: DR. SERGIO ARMANDO TOLOSA 

 

1. PREGUNTA: Jairo Rubio- Representante Centrales Obreras. 

¿Han adelantado ventas de productos de Bioseguridad como alcohol 

con sectores como secretaria de Educación y UPTC? 
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RESPUESTA: El año pasado se envió cartas a todos los sectores y en unas 

respondieron y otros no estamos a la espera para poder iniciar un 

proceso. 

 

 

2. PREGUNTA:  Marta Lucia Corredor – Representante Asociaciones De 

Hoteleros  

 ¿Regionalización de todas las licoreras la de Boyaca en otros 

departamentos si fuera posible?  

RESPUESTA: Ya se arrancó con el Casanare y se espera avanzar 

igualmente con Cundinamarca más en otros departamentos con 

nuestros productos. 

 

 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA – IDEBOY 

GERENTE: DR. GABRIEL ÁLVAREZ 

 

1. PREGUNTA:  Javier Hernández Salazar- Representante Asociación De 

Historia Del Departamento. 

¿Cómo se ha adelantado la restauración de la Casona el Salitre y su 

conservación como monumento histórico? 

 

RESPUESTA: Desde la administración anterior se viene en conservación 

con una inversión de 8000 millones para restauración del hotel en pintura 

pisos, techos y demás con apoyo de la secretaria de turismo, cultura y 

alcaldía de paipa. 

 

2. PREGUNTA:  Marta Lucia Corredor – Representante Asociaciones De 

Hoteleros. 

No se observa las inversiones que le han realizado al Hotel de Tenza, 

está en franco deterioro, y teniendo en cuenta que la gobernación 

tiene el mayor número de acciones.  

Teniendo en cuenta que los. Ingresos que percibe el IDEBOY por los 

hoteles, deben orientar acciones al mantenimiento y posicionarlos 

como tal. Una lástima lo que sucede con el Hotel. De Soatá, otrora 

destacado en la ruta al Norte y Nevado del Cocuy. 
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RESPUESTA: No se adelantó en 2020 pero para el 2022 está programado 

solucionar problemáticas de este hotel de Tenza con una inversión de 

1.700 millones de pesos, se necesita mucha inversión para dar la calidad 

de hotel que se merece a los turistas, ya esta paneado en plan de 

desarrollo. Lo mismo en cabañas de Güican para que algún operador le 

haga una inversión importante al ideboy. 

 

3. PREGUNTA:  Ana Elvia Ochoa Representante Industriales De La 

Construcción. 

Se sugiere revisar la destinación actual que tiene el Hotel de Soatá. No es 

posible que una infraestructura tan valiosa esté siendo utilizada de 

terminal de transporte, cuando podría ser usado para nobles y culturales 

fines. 

 

RESPUESTA: Es un proyecto más allá de un terminal, pero en los próximos días 

se adelantará con los diputados y secretarios de hacienda y planeación y 

poderse enajenar en convenios y se convierta en sede de la uptc en esta 

provincia. 

 

 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

SECRETARIO: ING. FABIO GUERRERO AMAYA 

 

1. PREGUNTA:  Como se está manejando las áreas estratégicas del del 

departamento. 

 

RESPUESTA: Se está armando un sistema de información geográfica de 

protección con una inversión de 2200 millones de ley 99 donde se debe 

articular con parques y municipios para el manejo ambiental Solo falta el 

páramo Pisba declarar área estratégica. Desde el 2017 no se invertía lo de 

ley 99 para compra de tierras y ya en esta administración se compraron 

predios en los municipios de chita Aquitania, convenio Corpoboyacá uvita 

y rondón son 3 rubro compras predios, pagos ambientales y demás. 

 

 

1. PREGUNTA:  Liliana Acevedo - Representante Organizaciones De 

Jóvenes. 

¿Se resalta el desarrollo ambiental, sin embargo, que ha pasado con los 

proyectos de hornos del sector alfarero en ráquira el cual ya tenía 
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presupuesto para su ejecución, el proyecto de marraneras de tibana?  y que 

se ha hecho en tema de fortalecimiento y trabajo interinstitucional con 

ONGS. 

 

RESPUESTA: 

 

En temas de plástico se maneja de acuerdo a los decretos de uso del 

plástico que los municipio adopten como Tunja y Garagoa del no uso del 

plástico, se realizan disposición de residuos en el plan estratégico de cambio 

climático, se está trabajando los hornos de Ráquira de acuerdo a lo 

establecido y en el 2021 se trabajara programas de artesanías  y apicultura. 

 

 

Siendo la 1 de la tarde del día 07 de abril de 2021 se da por finalizada la 

sesión de rendición de cuentas ante Consejo Departamental de Planeación. 

correspondiente a la Gobierno y Asuntos Públicos.  

 

 

 

 

 

 

Sandra Liliana Acevedo 

Representante Organizaciones de Jóvenes 

Correo: sandraliliana.acevedo@uptc.edu.co 

Contacto: 3105671354 

 

 

 
Apoyo 

July marcela Buitrago Buitrago 

Profesional Apoyo Secretaria de Planeación 

Correo: marcebuitrago12@hotmail.com 

Contacto: 3133658221 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS REALIZADAS A LOS SECRETARIOS DE LA 

GOBERNACIÓN DE BOYACA EL DÍA LUNES 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 

BLOQUE NUMERO UNO (1).  

 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. 

De acuerdo con los proyectos de la RAPE, para Boyacá cuáles se priorizaron, ¿cómo va la ejecución y que 

recursos se asignaron? 

 

Para el Departamento de Boyacá la RAP-E ha ejecutado los siguientes proyectos: 

• Generación del plan de ordenamiento productivo y social para la región central Bogotá. 

Boyacá. Cundinamarca. Huila. Meta y Tolima 

• Implementación de la estrategia Canales de Comercialización y Asociatividad como 

dinamizador de la economía pos-pandemia en la Región Central: Bogotá. Boyacá. 

Cundinamarca. Huila. Tolima y Meta 

• Implementación del Sistema de Información del Abastecimiento Alimentario de la Región 

Central: Bogotá. Boyacá. Cundinamarca. Huila. Tolima y Meta 

• En el marco del Convenio 086 de 2020 entre la RAP-E, la SDDE, la Gobernación de 

Boyacá y la Gobernación de Cundinamarca, se aplicó la herramienta de diagnóstico a 350 

productores de la zona rural de Bogotá, Boyacá y Cundinamarca donde se evidenciaron 

falencias en los ejes temáticos de administración y financiera, calidad (inocuidad) y gestión 

de inventario (productividad), mercadeo y logística, y asociatividad y Tic’s. Basados en 

este diagnóstico se plantearon unas capacitaciones que permitan el fortalecimiento de los 

productores beneficiados, así como acompañar procesos de BPA. 

• Sistema de Información de Abastecimiento Alimentario en Operación. Durante el primer 

trimestre del año 2021 se ha diseñado el piloto para la entrada en operación del sistema 

de información, por medio de jornadas de socialización y toma de información en un 

municipio de cada uno de los asociados y una zona rural de Bogotá D.C. El piloto inicio 

en el municipio de Samaca en el departamento de Boyacá. El piloto es un mecanismo 

para registrar en el sistema de información a un conjunto significativo de representación 

de todos los actores de la cadena de abastecimiento, para que puedan hacer todas sus 

transacciones a través de nuestro sistema y poder probar su funcionalidad, hacer las 

correcciones que sean necesarias y permitir que el sistema esté a punto para su 

lanzamiento. La entrada en operación del sistema está prevista para el mes de junio en el 

marco de la conmemoración del día del campesino. 

• Iniciativa de innovación aplicables al Plan Abastecimiento de la Región Central. Se 

elaboraron los estudios previos y se solicitó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

071- 2021 del 1 de marzo de 2021, para que, en asocio con la Academia, se apoye el 

fortalecimiento de las capacidades logísticas de los actores en la cadena de 

abastecimiento de la Región Central, a través de la estrategia denominada “Desarrollo de 

la Logística para el Abastecimiento Alimentario”. 



 

• Desarrollar una Agenda de Reactivación Económica Regional para la región central 

Bogotá, Boyacá, Cundinamarca , Huila, Meta y Tolima 

• Consolidación y posicionamiento político de la Región Central en los territorios de sus 

asociados: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima. Como transferencias a 

la RAPE se tiene un total de $ 849’977.000 

 

SECRETARÍA DE SALUD  

 

PREGUNTA JUAN PARA SECRETARIA DE SALUD:  

• ¿Cuáles han sido las estrategias en pandemia de la secretaria en lo relacionado en salud 
mental, suicidios y atenciones críticas, qué indicadores hay?  

1. Fueron formados 250 profesionales en sicología para la atención de emergencias en 
salud mental en el marco del COVID. 

2. Fueron abordadas 32.000 familias a las que se les brindó acompañamiento durante la 
etapa crítica de la pandemia en los municipios del Departamento 

3. El plan de intervenciones colectivas PIC, celebrado en los 123 municipios contempló 
tecnologías con enfoque diferencial en salud mental para la atención de la pandemia en 
todos sus momentos: rehabilitación basada en comunidad y educación para la salud 

4. La política de salud mental fue aprobada en abril de 2020 la cual contempla enfoque 
diferencial y reducción del estigma y promoción de la salud mental, con sus propios 
indicadores 

PREGUNTA ERICK GUTIERREZ PARA SECRETARIA DE SALUD:  

¿Quién ha Manejado el Control del Seguimiento a los Pacientes por Covid-19, Por Parte 
de las "EPS"? Ya Que Existen Quejas y Reclamos de la Comunidad y Pacientes Positivos 
Que no Recibieron Ningún "Medicamento", ni Visitas Presencial Por Parte del Sistema 
de Salud en Boyacá. Aducen Que Sólo Recibieron   1 o 2 Llamadas Vía Celular, en la Cuál 
les Solicitaron Información Personal y de su Núcleo Familiar.  

Desde la Secretaria de Salud departamental se encuentra el equipo PRASS, el cual 

monitorea de manera permanente el seguimiento a los casos sospechosos y confirmados 

de covid19, a través de la plataforma dispuesta por el MSPS, en donde son validados los 

registros de seguimiento y rastreo de contactos, una vez son detectadas por el ente 

territorial inconsistencias frente a los seguimientos se realizan los requerimientos 

respectivos a cada una de las entidades responsables del aseguramiento en salud, a fin 

de establecer las mejoras necesarias en cada caso, frente a la PQR, que conoció la 

entidad territorial departamental por los diferentes canales de comunicación se 

adelantaron las gestiones pertinentes para que las EAPB dieran solución de fondo a cada 

una de las solicitudes.  



 

• Seguimiento a las EPS mediante auditoria interna de los municipios a las atenciones 

domiciliarias por parte  de los equipos multidisciplinarios en salud que debieron contratar 

las EPS, entrega de medicamentos en domicilio, teleconsulta y seguimiento vía telefónica 

a los usuarios, toma de muestras para diagnóstico  de COVID 19, informes de los 123 

municipios del departamento que ya fue consolidado y enviado a la Superintendencia 

Nacional de Salud para las investigaciones administrativas a las EPS, de ser necesarias, 

como consecuencia de los soportes enviados. 

 

PREGUNTA YUDY ZAIR VEGA OSORIO PARA SECRETARIA DE SALUD:  

• ¿Qué municipios fueron beneficiados con telemedicina?  

1. Los esfuerzos de la Dirección de Prestación de Servicios en capacitar e impulsar la modalidad 
permitió el acercamiento con diferentes entidades como la ESE Santiago de Tunja quienes 
aprovecharon durante tres meses herramientas de software especializado en Telemedicina para 
medir el impacto de la modalidad en los usuarios, lo que arrojó como resultado que pese a la baja 
penetración de la tecnología y conectividad se obtuvo un alto nivel de satisfacción de los 
pacientes. 

2. Se realizó capacitación a las 105 E.S.E. sobre normatividad e implementación de la modalidad 
en tiempo de pandemia. 

3. En cuanto a la tele trombólisis se adelantaron reuniones con las ESE de Tunja, Sogamoso, 
Duitama, y Soata con el fin de impulsar el proyecto. Se logró un acuerdo entre la ESE Hospital 
Regional de Sogamoso y la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el cual se espera 
replicar en las ESE participantes. 

4. La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá realizó la inscripción 
de la modalidad de Telemedicina para sus servicios de Psiquiatría, Psicología Neuropediatría y 
Psiquiatría Infantil, logrando llevar estos servicios vitales para el cuidado de la salud mental a sus 
pacientes en tiempos de pandemia. 

• ¿En una presentación del gobernador aquí en Boavita a mediados de marzo escuché que 
Boyacá tiene la primera clínica nacional de atención al COVID y quisiera saber porque 
no se ha informado de esta institución, cuántas camas fueron dispuestas y como ha sido 
su desempeño?  

 Se autorizó transitoriamente en el marco de lo establecido en el Decreto 538 de 2020, el 

funcionamiento de una sede para tratamiento exclusivo de pacientes COVID al Hospital 
Universitario San Rafael de Tunja, actualmente esta sede cuenta con autorización transitoria de 
los siguientes servicios: 

SERVICIO CAPACIDAD INSTALADA 

CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 50 CAMAS 



 

CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS 1 CAMA 

HOSPITALIZACION ADULTOS 2 CAMAS 

SERVICIO DE URGENCIAS 9 CAMILLAS 

 

 

PREGUNTA GLADYS CARRILLO MORA PARA SECRETARIA DE SALUD:  

• ¿Cómo van los mapas de riesgo de la calidad del agua?, ¿de los 63 Municipios 
planteados, cuantos se encuentran vinculados?  

 Nos encontramos a la espera de que los   municipios pendientes (aproximadamente 40) 

remitan los análisis que se requieren para ser verificados desde la Secretaría de Salud, a 
los cuales se les está oficiando, respecto a los 23 que ya respondieron nos 
encontramos  generando recomendaciones y retroalimentaciones 

• ¿Cómo se planeó realmente el cumplimiento de la vacunación COVID para cumplir 
oportunamente, como se está realizando su seguimiento?  

Se suscribió mediante acto administrativo el Plan de Vacunación de Boyacá, el cual contempla 
indicadores y seguimiento semanal por parte del comité PAI departamental y la mesa 
departamental que integran todos los actores en cabeza de los entes de control que nos vigilan 
  
PREGUNTA JUAN ALONSO NEIRA PARA SECRETARIA DE SALUD:  

• Cómo está el programa de salud mental. El COVID y los suicidios. Que indicadores. 
Estrategias, quién es el responsable y como se evalúa los resultados.  

1. Fueron formados 250 profesionales en sicología para la atención de emergencias en salud 
mental en el marco del COVID. 

2. Fueron abordadas 32.000 familias a las que se les brindó acompañamiento durante la etapa 
crítica de la pandemia en los municipios del Departamento 

3. El plan de intervenciones colectivas PIC, celebrado en los 123 municipios contempló 
tecnologías con enfoque diferencial en salud mental para la atención de la pandemia en 
todos sus momentos: rehabilitación basada en comunidad y educación para la salud 

4. La política de salud mental fue aprobada en abril de 2020 la cual contempla enfoque 
diferencial y reducción del estigma y promoción de la salud mental, con sus propios 
indicadores 

5. Responsables: Dirección de Promoción y prevención en salud Mónica María Londoño 
Forero, Martin Barrera O. 

6. Resultados evaluados en los planes de desarrollo, plan territorial de salud, plan de 
intervenciones colectivas. 

 



 

PREGUNTA LUZ MARINA PÉREZ PARA SECRETARIA DE SALUD:  

• ¿En cumplimiento de la competencia de ejercer vigilancia y seguimiento a la gestión de 
las EPS, que seguimiento y remisión a la Superintendencia de Salud se le hizo a la gestión 
de las EPS en asuntos diferentes a atención a COVID-19?  

Mediante el proceso de Inspección y vigilancia a Entidades responsables del aseguramiento en 

salud, se realizó el seguimiento al cumplimiento en cada uno de los componentes a su cargo, 

producto de la evaluación se identificó fallido avance en el cumplimiento por parte de Medisalud 

UT, razón por la cual se remitió expediente a la Superintendencia Nacional de Salud. De igual 

manera se envía periódicamente informe consolidado de auditoria interna en salud realizada por 

cada uno de los 123 municipios a la SNS y también reporte de información correspondiente a los 

compromisos de las mesas de circular 030, estos procesos se realizan de manera permanente y 

continua. 

¿Qué atención con enfoque diferencial se le brindó a la población étnica, adultos 
mayores y personas con discapacidad en medio de la pandemia?  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

• En el Marco de la emergencia sanitaria por  COVID 19, y teniendo en cuenta las infografías 

del Ministerio de Salud y Protección Social,  se trabajó  con los referentes de discapacidad 

de los municipios, Empresas Sociales del Estado y Empresas Administradoras de Planes 

de Beneficios, sobre  las acciones y cuidados que se requieren implementar en el 

aislamiento preventivo  para las personas con discapacidad,  orientar y direccionar  a las 

personas con discapacidad, sus familias, personas cuidadoras en la implementación de 

medidas diferenciales de prevención y mitigación del contagio por COVID-19 y la atención 

en salud; como  reforzar sus medidas de higiene de manos, desinfección y ventilación de 

espacios; contar con teléfonos y direcciones de familiares o allegados, médico tratante e 

instituciones donde la persona mayor es atendida, limitar las visitas presenciales de 

personas ajenas al domicilio, las autorizaciones de servicios médicos para personas con 

discapacidad un trámite entre las EPS y las IPS, entrega de medicamentos a personas 

con discapacidad en el domicilio preferiblemente. Reactivación de redes de apoyo 

comunitario, trasmitir calma y serenidad en todo momento, brindando un buen trato, 

humanizado y no discriminatorio, En caso de urgencia o solicitudes médicas contactarse 

con la EPS o IPS a las que se encuentra afiliado la persona, la persona cuidadora que 

presente síntomas de infección respiratoria debe ser aislada, tratada y relevada por otro 

miembro de la familia o por cuidador formal, los familiares que ingresen al domicilio por 

una situación de urgencia deberán seguir los protocolos de prevención en salud por 

COVID-19, como es el lavado de manos, colocación de mascarilla quirúrgica y de 

prevención e higiene.  

 

• ADULTO MAYOR 



 

Atención integral a la persona mayor, teniendo en cuenta que la pandemia visibilizó a una 

más esta población, desde la Subdirección se realizó acompañamiento permanente vía 

telefónica, virtual, electrónica considerando las orientaciones establecidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, presentando un cambio transitorio y temporal de 

la realización de las actividades  de manera conjunta con cada territorio municipal, es así 

que en los centro vida, se veló por la garantía de la atención médica, psicológica, 

nutricional y actividades físicas de acuerdo al artículo 11 Ley 1276,  donde estos servicios 

se brindaron en cada uno de su domicilio y teniendo en cuenta la afectación del territorio 

por COVID 19, de igual manera se garantizó la prestación del servicio en los centros de 

Protección de larga estancia de naturaleza pública o privada,  por otra parte se alertó y 

trabajo de manera conjunta con las comisarías y directores de los centros para prevenir o 

tomar las medidas ante cualquier caso de alerta, sospecha o certeza de cualquier tipo de 

maltrato de la persona mayor en tiempo de pandemia orientados por el manual del buen 

trato de la persona mayor y la ruta de atención de la persona mayor que tiene cada 

municipio ante cualquier tipo de maltrato , se realizó constante pedagogía mediante 

infografía, videos encaminados a controlar y reducir la transmisión del COVID 19 , 

adicional se creó documento para la prevención , contención y mitigación del COVID 19 

en los centros vida, centros de protección de adultos mayores y hogares en general, se 

adelantó curso especial de brigadas de emergencia primer respondiente y orientaciones 

para la pandemia dirigido al personal médico, enfermería y apoyo de los centros vida y de 

larga estancia, certificando a más de 200 trabajadores quienes cuentan con la capacidad 

de brindar atención de calidad y oportuna a las personas mayores ante una emergencia, 

es así que se promueve el desarrollo integral de la persona mayor, protección, física, 

mental y social y la prestación de los servicios con respeto, calidad, calidez y eficacia. En 

garantía y goce efectivo de los derechos de las personas mayores según ley 2055 de 

2020. 

 

• ETNIAS  

Es de resaltar en primer lugar que desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria 

determinada desde el Ministerio de Salud y Protección Social se realiza un 

acompañamiento permanente y se brindan orientaciones desde la asistencia técnica y 

asesoría para la prevención contención y mitigación del COVID-19 en los grupos étnicos 

asentados en el departamento de Boyacá.  

 

Asistencia técnica y asesoría para el abordaje del COVID-19 con grupos étnicos. En ese 

sentido con Cubara se han realizado las siguientes acciones:  

ACTIVIDAD OBJETIVO PARTICIPANTES COMPROMISOS 

Socialización 

Circular 015/20 

MSPS 

Brindar asistencia 

técnica en la 

circular 015 de 2020 

Administración 

municipal de 

Cubará 

Consolidación de 

formato de base de 

datos para el 



 

en el marco de la 

emergencia 

sanitaria por el 

COVID-19 y articular 

acciones de 

asistencia virtual 

para la garantía de 

derechos de las 

comunidades éticas 

en Cubará 

registro de casos 

grupos étnicos de 

IRA o COVID-19 

Presentación plan 

de acción para la 

prevención y 

contención de 

COVID-19 en la 

población U’wa. 

Asesoría y 

seguimiento de 

acciones en salud 

Brindar asistencia 

técnica en la 

circular 015 de 2020 

en el marco de la 

emergencia 

sanitaria por el 

COVID-19 y articular 

acciones de 

asistencia virtual 

para la garantía de 

derechos de las 

comunidades éticas 

en Cubará 

Hospital Especial 

de Cubará 

Seguimiento y 

acompañamiento 

en la adecuación 

sociocultural del 

plan de acción para 

los grupos étnicos  

Seguimiento a las 

acciones tomadas 

desde la Nación 

U’wa 

Reconocimiento y 

acompañamiento 

en el marco de la 

Resolución N.º 11 

de ASOU’WA para 

las medidas de 

protección y 

prevención COVID-

19 

ASOU’WA Resolución N. ª 11 

de ASOU’WA para 

las medidas de 

protección y 

prevención COVID-

19 



 

Participación en 

Asistencia Técnica 

para la adecuación 

del PIC 2020.  

Asistencia Técnica 

para la adecuación 

del PIC 2020 tanto 

para el manejo de la 

pandemia COVID-

19 como la 

adecuación 

sociocultural del 

mismo. 

Alcaldía Municipal 

de Cubará 

Referente 

Epidemiologia 

Sesalub 

Referente 

Seguridad 

Alimentaria 

Sesalub 

PIC municipal 2020 

con enfoque 

etnocultural 

Asistencia técnica 

MSPS con enfoque 

etnocultural 

Se realiza gestión 

para el desarrollo 

de la asistencia 

técnica del MSPS 

específicamente 

para los municipios 

que tienen 

presencia de grupos 

étnicos con las 

temáticas:    

-Lineamiento para 

la prevención 

detección y manejo 

de casos de COVID 

para población 

étnica. 

-Seguimiento y 

control de casos de 

IRA y COVID-19 para 

la población étnica 

-Adecuaciones 

socioculturales en 

el marco del PIC 

Alcaldía Municipal 

de Cubará 

Referente etnias 

Gobernación de 

Boyacá 

Secretaria de Salud 

de Boyacá 

Referente IRA 

MSPS 

Referentes Grupos 

étnicos MSPS 

 

articulación entre 

diferentes áreas y la 

aplicación de la 

normatividad con 

enfoque diferencial 

 



 

• Durante el año 2020, se priorizan las acciones que apunten a la disminución de la 

desnutrición aguda principalmente en los menores de 5 años que hacen parte de cada 

grupo étnico es por esto que se acuerda el fortalecimiento de las acciones tanto de la 

atención individual como colectiva encaminadas a la demanda inducida para el tamizaje 

y seguimiento a estos casos. Las acciones socializadas fueron socializadas en el marco 

de la mesa interdepartamental de salud U’wa celebrada durante el mes de octubre con 

los departamentos de Santander y Norte de Santander. 

 

• La Secretaría de Salud de Boyacá organizó una jornada intersectorial e interinstitucional 

de abordaje a las comunidades Emberas de Puerto Boyacá, y además realizó un proceso 

de cartografía social, como un camino para la caracterización sociocultural y ambiental, 

en el marco de la implementación del Sistema Indígena Propio Intercultural (SISPI), dando 

cumplimiento a la meta del enfoque etnocultural en la atención integral en salud para los 

grupos étnicos. La acogida por la comunidad Embera fue exitosa ya que el 100% de las 

familias se vinculó a las actividades, además se contó con la participación de las 

autoridades y guardia indígena, en el desarrollo de la cartografía social, liderada por la 

Subdirección de Promoción Social en Salud.  

 

• Desde el Comité Departamental de Asuntos Étnicos, se adelantan las mesas de trabajo 

en el seguimiento al cumplimiento de la entrega de los territorios asignados para estas 

comunidades, por parte de la Agencia Nacional de Tierras y de las autoridades 

competentes con proyección de entrega en el año 2021. 

 

¿Cómo se adelantó el proceso de apropiación de recursos para la contratación de IPS 
para certificación de discapacidad?   

• Los recursos fueron asignados por el Ministerio de Salud a través de la Resolución 1516 

de 2020. Los cuales fueron girados en el mes de septiembre, y fueron adicionados por el 

departamento de Boyacá a través del decreto 368 del 22 de septiembre de 2020 por el 

cual se adiciona al presupuesto de ingresos, recursos de capital y gastos del 

departamento de Boyacá correspondientes a la vigencia 2020. 

 

¿Qué IPS se contrataron en el departamento de Boyacá?   

La Gobernación de Boyacá realizó contratación con la Empresa Social Hospital Regional 

de Miraflores, Empresa Social del Estado que pudo culminar satisfactoriamente el proceso 

de contratación de las cinco IPS Avaladas y certificadas por el Ministerio de Salud para el 

departamento de Boyacá. 



 

¿Cuántas personas se han certificado? ¿Y ya se agotó el recurso o aún hay cupos para 
certificación?   

• A la fecha el Hospital Regional de Miraflores se encuentra en la asignación de citas para 

realizar la consulta multidisciplinaria para expedir el certificado de discapacidad a la 

población de discapacidad de la provincia de Lengupa que lo hayan solicitado. 

¿Cuál es la dinámica de certificación para personas del sector rural y municipios 
pequeños alejados de la Secretaria de Salud para tramitar su orden para certificación?  

 
La secretaria de salud de Boyacá, ha venido realizando asesoría y asistencia técnica a 

los 123 municipios del departamento sobre, el proceso de certificación y la ruta establecida 

para acceder al certificado de discapacidad. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 113 de 2020, el procedimiento de 

certificación de discapacidad se desarrolla a través de una serie de momentos, que inician 

con la solicitud de historia clínica, pasando por la valoración por equipo multidisciplinario 

y termina con la entrega del certificado de discapacidad.  

 

1. Solicitud de historia clínica y orden de ajustes razonables: La persona interesado en 

obtener su certificado de discapacidad, deberá solicitar a su médico tratante una copia de 

su historia clínica, donde conste su diagnóstico relacionado con la discapacidad. Así 

mismo, el medico deberá indicar cuales apoyos y ajustes razonables requiere la persona 

para su valoración por equipo multidisciplinario para certificación de discapacidad y si la 

persona requiere ser valorada en una IPS o en su domicilio. El médico tratante es aquel 

que le atiende en la IPS que hace parte de la red de prestadores de su EPS. Si la persona 

dispone de esta información podrá pasar directamente al siguiente momento.  

2. Orden para certificación de discapacidad: Allegando su historia clínica, con los 

respectivos soportes diagnósticos (resultados de exámenes, conceptos clínicos, etc), el 

solicitante deberá acercarse a la Secretaría de Salud Municipal del lugar de residencia 

para solicitar la orden de valoración por equipo multidisciplinario. La secretaria verificará 

que la documentación aportada cumpla con todos los requisitos. De ser así, expedirá la 

orden en lapso máximo de cinco días hábiles, informando al solicitante respecto a la IPS 

que le ha sido asignada, así como los datos de contacto para la asignación de citas. La 

orden deberá especificar los ajustes razonables requeridos por la persona y si la 

valoración debe realizarse en modalidad domiciliaria. 

3. Asignación de la cita: Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 

asignación de citas, las cuales deben asignarse en un plazo máximo de diez (10) días 

hábiles, posteriores a la solicitud. Las IPS gestionarán lo necesario para que, en la 

consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes 

razonables que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información 

aportada en la orden emitida por la Secretaria de Salud.  



 

4. Consulta por equipo multidisciplinario: Durante la consulta, a la cual deberá asistir el 

solicitante y su acompañante en caso de requerirlo, se realizará la valoración por equipo 

multidisciplinario, el cual valorará la historia clínica y aplicará una entrevista 

semiestructurada, con base en cuyos resultados se determinará si la persona valorada 

presenta o no discapacidad.  

5. Generación y entrega del certificado de discapacidad: En caso de que se identifique 

que la persona efectivamente presenta discapacidad, el equipo multidisciplinario emitirá 

el certificado de discapacidad y hará entrega del mismo a la persona valorada, verificando 

que comprende plenamente la información contenida en este. La información consignada 

en el certificado de discapacidad pasa a ser parte del Sistema de Información del RLCPD 

que, con la debida reserva, podrá ser consultada por las entidades públicas que ofrecen 

servicios y beneficios dirigidos a la garantía de los derechos de las personas con 

discapacidad y que les soliciten la acreditación de dicha condición. 

 

• ¿Qué atención en salud mental y psicosocial se le ha brindado al personal de la salud en 
el departamento?  

Las aseguradoras de planes de beneficios como EAPB y ARL, gestionaron acciones para al 
abordaje de la salud mental del talento humano en salud. 
Para lo que tiene que ver con acciones colectivas, se incluyen las del Plan de intervenciones 
colectivas que suscriben municipios y Departamento en cada municipio 
¿Qué atención en salud mental se ha brindado a la población en razón de la pandemia?  

 

¿Cuál era el propósito y cuáles fueron los resultados en eficiencia administrativa la contratación 

de una “gerente del COVID? ¿Cuánto costó en el período este cargo y qué beneficios reportó? 

Si el papel del Secretario de Salud es casi exclusivamente dedicado a los temas del COVID, 

más los Gerentes de las ESE, incluido el Gerente del Hospital San Rafael y además el señor 

Gobernador en buena medida ocupado con el tema del COVID, ¿para que un gerente?  

  

PREGUNTA JAIRO RUBIO PARA SECRETARIA DE SALUD:  

• Como se adelantó el control a las IPS y EPS que durante el tiempo de pandemia el año 
pasado no prestaron servicio teniendo como excusa el desarrollo de la pandemia, 
dejando represados muchos eventos que precarizaron la salud de sus afiliados   

Desde la dirección de aseguramiento en salud, se realizaron acciones de inspección y 

vigilancia a las EAPB, incluidas las de régimen especial y de excepción mediante las cuales 

se evaluaron los siguientes componentes: 

 1. Red integral de prestadores de servicios de salud  



 

2. Sistema de gestión de riesgos  

3. Gestión de la salud pública 

 4. Gestión de actividades individuales de protección específica y detección temprana 

5. Sistema obligatorio de la garantía de la calidad 

 6. Referencia y contrarreferencia  

7. Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y tutelas 

 8. Atención al usuario y fortalecimiento de la cultura de la seguridad social en salud 

 9. Autorización de servicios médicos. 

10. Suministro de medicamentos y provisión de insumos 

Lo anterior con el fin de validar la prestación de servicios a los usuarios del departamento de 

Boyacá, frente a los resultados de la evaluación, se solicitan planes de mejoramiento y se 

remiten a los entes de control las irregularidades encontradas no subsanadas para lo de su 

turno. 

Aún con las condiciones de asilamiento y distanciamiento ordenadas por el Gobierno Nacional, 
las funciones de inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios de salud se 
siguieron realizando, así como la recepción, gestión y trámite de las peticiones, quejas, reclamos 
y solicitudes recibidas por los diferentes medios acondicionaos para ello (página web, correo 
electrónico institucional, atención telefónica). Adicionalmente, se realizó control personalizado a 
cada IPS del departamento, a través del Plan padrino de la Dirección de Prestación de servicios, 
que primero de manera diaria y luego de manera semanal (todos los jueves) se vigilan las 
condiciones de la prestación de servicios, particularmente en lo relacionado a la población 
gestante, crónico e infantil. 

• ¿Se ha llevado control sobre las deudas de las IPS y EPS a las empresas del Estado?  

Se han desarrollado las mesas SANEAMIENTO DE CARTERA, como por ejemplo las realizadas 

en el mes de marzo de este año entre 13 Entidades Responsables de Pago y 390 Entidades 

beneficiarias de pago, se firmaron compromisos de pago por valor de $5.878.962.867 y 850 

compromisos de depuración.  En lo referente al seguimiento de los compromisos de pago de la 

mesa 1_2020 por valor de $3.739.037.837 el porcentaje de cumplimiento es del 71% el cual 

equivale al valor de $2.644.942.844, los compromisos de la mesa 2_2020 por valor de 

$4.109.270.021 el porcentaje de cumplimiento es del 82% el cual equivale al valor de 

$3.378.622.497, los compromisos de la mesa 3_2020 por valor de $3.071.946.653 el porcentaje 

de cumplimiento es del 46% el cual equivale al valor de $1.412.188.398, los compromisos de la 

mesa 4_2020 por valor de $1.393.455.675 se encuentra en proceso de seguimiento. 

Adicional a ellos se realiza de manera permanente mesas de trabajo entre Entidades 

responsables del aseguramiento en salud e IPS públicas y privadas, en busca de garantizar el 

adecuado flujo de recursos con la red prestadora de servicios del departamento. 



 

• Han acompañado a la secretaria de Educación en los riesgos de la propuesta de 
alternancia, con el fin del regreso a la presencialidad.? 

La Dirección de Promoción y Prevención en Salud, hace parte del espacio intersectorial para 
alternancia a través de la dimensión de enfermedades transmibles, salud ambiental y dimensión 
de seguridad alimentaria y nutricional en el componente calidad e innocuidad 
 
  

PREGUNTA TEMILDA FERNÁNDEZ PARA SECRETARIA DE SALUD:  

• ¿Cómo están atendiendo las enfermedades diferentes al COVID para la asignación de 
citas?  

Con ocasión de la pandemia y las medidas de aislamiento definidas por el Gobierno nacional, la 
asignación de citas ha venido realizándose a través de otros mecanismos y tecnologías, utilizando  
asignación de citas telefónicas y a través de plataformas tecnológicas propias de cada prestador, 
para realizar las consultas o actividades de salud, a través de telesalud, telemedicina, consulta 
domiciliaria, entrega de medicamentos con cita previa para evitar aglomeraciones o envío 
domiciliario, entre otras. Todas estas estrategias fueron definidas por Minsalud a través de 
lineamientos y orientaciones (atención de la desnutrición, PAI, optometría, atención a gestantes 
y recién nacidos, salud bucal, salud mental durante la pandemia COVID 19) y a través de las 
Resoluciones 502, 521 y 536 de 2020 con las que cada prestador las ajustó a las condiciones 
particulares de su población a atender y de las localidades donde presta servicios de salud que 
fueron socializadas en la página web de cada EPS. 

  

PREGUNTA MARIA ANTONIETA ROJAS PARA SECRETARIA DE SALUD:  

• En cuanto al COVID en la vacunación en este momento la incertidumbre es que las EPS 
e IPS NO TIENEN DOSIS....como están solucionando esta problemática?  

El secretario ha venido informando sobre la situación, que no depende del Departamento sino de 
las vacunas que se reciban desde el Ministerio de Salud 

Una vez se reciban las orientaciones serán socializadas en los territorios. 

 

PREGUNTA MARTHA L. CORREDOR ROJAS PARA SECRETARIA DE SALUD:  

• Que seguimiento están realizando para que se cumpla la agenda de aplicación de la 
vacuna de acuerdo a lo previsto.  



 

El Departamento ejerce un control diario sobre administración de los biológicos en todo el territorio 
y diariamente semaforización los avances de cada municipio en un tablero de control, que es 
presentado todos los días ante los entes de control 

 
PREGUNTA CARLOS DAVID MADRID VEGA PARA SECRETARIA DE SALUD:  

• Nos centramos en temas COVID-19 pero se minimizaron las intervenciones en las demás 
epidemias.  ¿Qué recursos y programas de prevención y mitigación se realizaron en 
temas de transmisión por vectores (ETV) responsables de enfermedades como como el 
dengue en todas sus variaciones (clásico, hemorrágico, etc.), la malaria, fiebre amarilla 
y otros vectores con presencia también en la región que transmiten Leishmaniasis en 
todas sus variaciones (cutánea, mucosa y visceral) y Chagas 

El plan departamental de desarrollo, así como el plan territorial de salud para PYP 
contemplan intervenciones y acciones en todas las dimensiones del plan decenal de salud 
pública, entre ellas la dimensión de trasmisibles (ETV, zoonosis) y los más de 100 eventos 
de interés en salud pública, están contemplados desde el componente promoción y 
prevención para lo colectivo, tanto en intervenciones como en presupuesto 

 

SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL 

 

CARLOS DAVID MADRID VEGA:  

 

¿Qué planes y proyectos se realizaron para atender temas de depresión principalmente 

en ancianos y niños, niñas, jóvenes y adolescentes como secuela de la pandemia, con 

sus consecuencias como el suicidio, el aislamiento psicosocial, el estrés y demás 

subsecuentes de la pandemia?  

 

Si bien es cierto el tema de salud mental y prevención de suicidio es atendido directamente por 

la secretaria de salud de acorde a su competencia, desde la sectorial se cuenta con un programa 

radial donde se han abordado estas temáticas teniendo en cuenta que la radio es un medio de 

comunicación que llega a más sectores en especial zona rural y para la presente vigencia desde 

el componente de infancia y adolescencia se diseñó la estrategia Cero Estrés para el manejo y 

fortalecimiento de la salud mental en niñas, niños y adolescentes. Esta estrategia tiene como 

objetivo; Avanzar por la salud mental de los Niños, niñas y adolescentes del departamento de 

Boyacá, en cooperación y corresponsabilidad con las familias y sus diferentes Inter generaciones, 

promoviendo de esta manera un adecuado bienestar físico, mental, emocional, familiar y social 

en la población boyacense.  



 

Dentro de las actividades programadas en el desarrollo de esta estrategia se tiene: Programas 

de ocio, Articulación con el componente de familia, infancia, adolescencia y adulto mayor, Plan 

de medios “Ponte las pilas y Cero estrés” con el cual se trabajan temas como manejo del tiempo 

libre, técnicas de auto aprendizaje entre otras, Espacios psicoeducativos (Manejo de emociones, 

relaciones interpersonales, habilidades de resolución de problemas, técnicas de autoaprendizaje, 

afrontamiento y fortalecimiento de hábitos de estudio). 

 

¿Existen estadísticas y censos del último año de la población vulnerable, más 

exactamente del tema alimentarios del municipio de Puerto Boyacá?  

Respetuosamente entendemos que esta pregunta se refiere a cuanta población se ha atendido 

con ayuda humanitaria en alimentos, para lo cual me permito indicar que la Gobernación de 

Boyacá ha venido enviando ayudas alimentarias, provenientes de recursos propias, así como 

mercados gestionados a través de la campaña Ayudar nos hace bien, Boyacá te abraza y 

gestiones realizadas por la gerencia del COVID. 

 

ADRIANA ÁVILA:  

¿Cuál es el estado del arte de la política pública de mujer rural en Boyacá, que avances 

significativos a la fecha ha tenido, que presupuesto se ha destinado para ella, y en 

cuanto tiempo se tiene presupuestado hacer entrega de la misma?  

A partir de la vigencia 2020 se dio inicio al proceso de realizar una investigación documental que 

permitió identificar los estudios realizados en Colombia sobre la situación de las mujeres rurales. 

Allí se pudo identificar algunos trabajos importantes como el que se adelanta por parte de una 

tesista estudiante de doctorado con la universidad de caldas, el trabajo del DANE con el censo 

agropecuario 2018, el trabajo publicado en Primer Informe Sombra específico de Mujeres Rurales 

y Campesinas en Colombia de 2019 entre otros documentos, que nos servirán de insumo para 

adelantar el proceso de diseño y formulación de la política de mujer rural del departamento. 

Para el desarrollo de acciones que promuevan la participación de las mujeres campesinas y 

rurales del Departamento de Boyacá se han adelantado los siguientes procesos  

Proyección para la formulación de la política pública de mujer rural del Departamento de Boyacá, 

para ello se ha desarrollado las siguientes acciones:  

Contratación de profesional de apoyo especializado, para generar el proceso de acompañamiento 

en la formulación de la política de mujer rural.  

Apropiación de recurso para el proceso de formulación de la política de mujer rural, a través de 

consultoría por un valor de $40.000. 000.oo  

Sin embargo, se han desarrollado acciones en pro del desarrollo de la búsqueda de la autonomía 

e independencia, trabajo que se ha realizado de manera intersectorial, con Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 



 

Se realizaron diferentes reuniones con la participación de organizaciones de mujeres campesinas 

y rurales, así como también con la academia para conformar la mesa departamental de mujer 

rural y conocer diferentes propuestas para la construcción del plan de acción y de la política de 

mujer rural y los compromisos que desde cada sector se adelantarán para el cumplimiento de la 

agenda que se determine adelantar, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres rurales 

del departamento. 

De otro lado en el marco de la conmemoración del día de la mujer rural o de la “Jornada por la 

Mujer Rural Boyacense Justina Estepa”, que tuvo lugar el 15 de octubre del año en curso, en 

articulación con la secretaría de agricultura del departamento, exaltando el aporte que ha hecho 

la mujer rural al departamento de Boyacá desde los diferentes ámbitos; económico, político, 

ambiental, social, entre otros. se ratificó el apoyo y el acompañamiento por parte de la Consejería 

presidencial para la equidad de la mujer, de la ESAP Territorial Boyacá Casanare y de las 

diferentes organizaciones de mujeres campesinas y rurales del departamento y nacionales, para 

llevar a cabo las acciones plasmadas en el plan de desarrollo departamental 2020-2023 del 

departamento de Boyacá Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue Avanzando. 

 

¿proyectos y presupuesto ejecutado a la fecha en favor de las mujeres campesinas, 

como ha impactado su vida, experiencias exitosas.?  

En el transcurso del 2020 se han identificado diferentes proyectos productivos susceptibles de 

cofinanciación con la ayuda de las alcaldías municipales, a la espera de garantizar su ejecución 

en la presente vigencia. Así mismo se realizó gestión importante ante la vicepresidencia de la 

república y la consejería presidencial para la equidad de la mujer para buscar la cofinanciación 

de un proyecto por más de 2 mil millones que beneficiaría a las mujeres del sector rural del 

departamento sin obtener respuesta a la fecha. Sin embargo, se encuentra formulado a la espera 

de obtener el apoyo de alguna fuente de financiación. 

Frente al desarrollo de proyectos de mujeres campesinas, se han adelantado acciones 

intersectoriales con las Secretarías de Desarrollo Empresarial y Secretaría de Agricultura, para 

invitar a las organizaciones de mujeres campesinas a participar en las diferentes convocatorias. 

De igual manera, se realizó acercamiento con la Secretaría de Agricultura, la Consejería 

Presidencial para la Equidad de Género a una asociación de mujeres campesinas del Municipio 

de Nuevo Colon.   

 

¿Cuál es el estado actual de la casa Matilde, quien está haciendo uso de esa casa, si 

hablan de construir sobre lo construido porque no se le está dando uso a la casa que se 

había proyectado durante la administración de Carlos Amaya?  

Respetuosamente me permito indicar que esta respuesta no puede ser proporcionada por esta 

dependencia, toda vez que no se encuentra dentro de nuestra competencia dado a que no 

recibimos el manejo ni custodia de este inmueble. 

 



 

 

¿Presupuesto definido para el desarrollo del consejo consultivo de mujer? 

30 millones de pesos para la presente vigencia acorde al proyecto presentado por la dirección de 

mujer e inclusión social. 

 

¿Mencione qué proyectos y presupuestos se han ejecutado a la fecha, que permiten 

visibilizar equidad y género?? 

Se apoyará con insumos el proyecto de elaboración de artesanías de las mujeres Embera de 

Puerto Boyacá y otros tres proyectos productivos durante la presente vigencia. 

 

¿Mencione proyecto y presupuesto que a la fecha su secretaria ha ejecutado en función 

de las poblaciones diversas del departamento?  

Durante el trimestre se evidenciaron algunos casos de violencia en contra de la población 

reportados por diferentes líderes del sector de la población LGBTI, encontrando que las victimas 

hacen parte de la población   con orientación sexual diversa.   A partir de lo cual se generó la 

estrategia SONRIE para prevenir todas las formas de violencia en contra de la población por 

razones de género y orientación sexual, la cual se difundió a partir del mes de octubre del año 

2020, se realizó lanzamiento en el municipio de Duitama con apoyo de Lotería de Boyacá y de la 

Alcaldía de Duitama, previniendo con esta campaña difundida en diferentes espacios, la 

estigmatización de la población perteneciente a este sector. De la misma manera a través de las 

asistencias técnicas municipales dirigidas a los referentes municipales se promovió en los 123 

municipios la prevención de violencias por razones de género a partir de   la conformación y 

puesta en marcha del mecanismo articulador para el abordaje de las violencias por razones de 

género en el departamento 

Se adelanta el proyecto para construcción participativa de la política pública de poblaciones lgbtiq 

desde el comité departamental en el que participan diferentes sectores de las organizaciones 

lgbtiq.  Meta prevista cumplirse en la presente vigencia. Presupuesto 30 millones. 

 

YUDY ZAIR VEGA OSORIO PARA SECRETARIA INTEGRACIÓN SOCIAL:  

 

¿Cómo hacemos para apoyar la creación del consejo consultivo de mujeres 

municipales?  

Para la creación y fortalecimiento de los Consejos Consultivos de Mujeres en los Municipios se 

han desarrollado las siguientes acciones a través de acompañamientos y asistencias técnicas: 

Creación de 25 nuevos Consejos consultivos  



 

Fortalecimiento a 54 Consejos Consultivos  

Se entregó kit de material con contenido específicos, para que los enlaces y referentes de los 123 

Municipios, puedan adelantar el proceso de conformación de los Consejos Consultivos de 

Mujeres, el cual con la asistencia técnica permite avanzar en los procesos de fortalecimiento y 

creación. 

Como consejeras consultivas, pueden desde su liderazgo en los territorios, promover la creación 

realizando acercamientos con las alcaldías, para que estas implementen el kit entregado por la 

Secretaría y lograr una verdadera incidencia. 

 

 

¿Dónde conseguimos el plan de acción de mujeres rurales?  

Se realizaron diferentes reuniones con la participación de  organizaciones de mujeres campesinas 

y rurales, así como también  con la  academia para conformar la mesa departamental de mujer 

rural y conocer diferentes propuestas para la construcción del plan de acción y de la política  de 

mujer rural y los compromisos que desde cada sector se adelantarán para el cumplimiento de la 

agenda que se determine adelantar, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres rurales 

del departamento, tan pronto se encuentre construido y consolidado será difundido a la población 

en especial a los grupos de mujeres como el consejo consultivo, organizaciones de mujeres y en 

general. 

 

¿Dónde se pueden conseguir las cartillas del buen trato para manejo de pacientes con 

discapacidad y cartilla del buen trato para adultos mayores?  

Para que la comunidad sea beneficiada de este material se han priorizado algunos municipios de 

acuerdo a los índices de violencia, se han socializado con los orientadores escolares y algunos 

comisarios de familia para que soliciten de acuerdo a las necesidades la cobertura en su territorio, 

esto para la cartilla de Hagamos un Buen Trato. 

Frente a la cartilla En Familia Avanzamos Unidos por Boyacá Guía de abordaje en casa Familias 

y cuidadores de PCD, el contenido de la misma fue socializada a referentes municipales y se 

espera en la presente vigencia que la misma pueda ser impresa para mayor difusión. 

 

¿Es posible que los consejeros territoriales y consejeras consultivas podemos acceder a 

capacitación de lenguaje de señas para mejorar el diálogo con nuestras comunidades?  

Respecto al curso de lengua de señas, es necesario aclarar que son cursos que buscan eliminar 

barreras de accesibilidad de la comunidad sorda con entidades de nivel Municipal y 

Departamental, dicho curso está dirigido a los referentes municipales y funcionarios de la 

administración departamental y municipales, con lenguaje sencillo y basados en la cotidianidad 



 

pero es importante aclarar que o somos entes certificadores por lo tanto de estos se realiza una 

mención mas no una certificación al culminar el curso. 

 

GLADYS CARRILLO: 

 

¿Cuál fue el propósito y cuál el IMPACTO del primer encuentro del alcaldesas y 

concejalas? qué quedó para seguir construyendo en este propósito?  

En primer lugar, brindar un espacio para resaltar el liderazgo de las mujeres concejalas  del 

Departamento de Boyacá y apoyar su gestión para promover el crecimiento económico y el 

desarrollo en los territorios tendientes a superar brechas y desigualdades que enfrentan las 

mujeres Boyacenses, en el marco de la implementación de la Política Pública Departamental de 

Mujer y Género 2015-2025,  de la misma manera dar a conocer los desafíos que enfrentan las 

mujeres concejalas en la creación de la comisión para la equidad de la mujer en los concejos, 

dando alcance a lo contemplado en la Ley 1981 de 2019; también para conocer los mínimos en 

la ejecución de los Planes de Desarrollo en materia de igualdad de género, y por último buscamos 

el apoyo de las concejalas para adelantar el proceso de representación del sector mujeres 

elegidas por voto popular, ante el Consejo Consultivo de Mujeres del Departamento como 

organismo de carácter técnico y político que representa las necesidades, intereses 

potencialidades y derechos de las mujeres en Boyacá. Hoy tenemos la representación ante el 

CCM de las mujeres concejalas de Boyacá en esta instancia, así mismo se cuenta con 40 

municipios con la creación de las comisiones de genero creadas en los concejos municipales, 

liderando proyectos y presupuestos con enfoque de género en los municipios. 

Así mismo la consejería solicitó a las alcaldesas radicar proyectos ante la secretaria de 

integración social para remitirlos a la conserjería y lograr una articulación y apoyo por parte de 

esta. 

 

PADRE ALBERTO ZUNA: 

 

¿En qué consiste el programa de formación de la persona mayor y que alcance ha 

tenido?  

Aunque este indicador no estaba proyectado para el trimestre reportado se viene realizando 

alianzas para generar dichos procesos formativos los cuales consisten  en generar espacios 

académicos de diferente índole que le garanticen al adulto mayor su continua formación y 

participación en esta dimensión, teniendo en cuenta un enfoque diferencial que reconozca las 

diferentes condiciones, habilidades, y limitaciones de acuerdo al contexto en que se 

desenvuelven los adultos mayores del departamento de Boyacá. 

 



 

¿La campaña buen trato a la persona adulto mayor, a quien va dirigida, incluye a los 

hijos que abandonan a sus padres?  

Busca promover el reconocimiento y el valor de la persona mayor al interior de la familia y en las 

instituciones a través de un trato digno, respetuoso, amoroso y comprensivo para reducir los 

índices de violencia contra las personas adultas mayores. Va dirigida a la familia, cuidadores y 

demás población que tengan contacto estrecho con la población adulto mayor. Así mismo se 

viene trabajando con comisarios y comisarías de familia de los municipios dando a conocer esta 

campaña y entregando la cartilla a estudiantes evitando el posterior abandono hacia sus padres 

o abuelos. 

La comunidad, administraciones municipales Instituciones Educativas y comisarías de familia 

reciben el material pedagógico compuesto por la cartilla Hagamos un buen trato y un juego 

familiar que incluyen temáticas que mitigan la violencia de pareja, contra niños, niñas y 

adolescentes y contra las personas mayores.  

 

PREGUNTA ISRAEL CETINA SECRETARIA INTEGRACIÓN SOCIAL:  

 

¿Cómo va el funcionamiento del fondo discapacidad y como se ha articulado el 

cumplimiento de la política de discapacidad con el plan de desarrollo?  

Con base en el documento en el que se consolida estado del arte, este año se realizó borrador 

de la estructura que debe plantearse en la ordenanza departamental que dará creación al Fondo 

para la Discapacidad, el cual fue construido en articulación con los funcionarios de la Secretaría 

de Hacienda del Departamento. 

Frente a la articulación de la política pública de discapacidad, el año anterior se estableció un 

plan de acción para el cuatrienio el cual se viene ejecutando por cada una de las sectoriales de 

manera articulada y en cumplimiento con las metas trazadas de manera anual, no obstante de 

acuerdo con las observaciones de planeación, este plan de acción se debe replantear a los 10 

años y restructura la metas a trimestres, en esta medida, ya estamos desarrollando las acciones 

permitentes para el correspondientes, los cuales serán socializados en los subcomités del mes 

de abril y aprobados en la sesión del comité del mes de mayo.  

 

Así mismo durante las sesiones de los subcomités de discapacidad del año anterior, cada 

sectorial reporto sus avances que fueron consolidados en la matriz de seguimiento establecida 

por planeación. 

 

Frente al avance en la implementación de la política de para el Goce de los derechos humanos 

de las personas con Discapacidad, en el marco de la Ordenanza 050 de 2019, y en trazabilidad 

con el CONPES 166 de 2013 a continuación se anuncian los resultados producto de la evaluación 

concomitante en el desarrollo de la política, en nuestra calidad de Secretaría Técnica. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

LUZ MARINA PÉREZ:  

En el tema de mujer, adulto mayor, afros, etnias, personas con discapacidad, etc. Solo se 

observan indicadores de gestión, no existen datos de número de mujeres y otros sectores 

impactados, así como no se exponen indicadores de impacto (No. emprendimientos adelantados, 

No. De mujeres y otras poblaciones apoyadas para el empleo, No. de mujeres identificadas como 

víctimas de violencia y atención a las mismas, alcance y alcance en No. De personas atendidas 

en las asistencias técnicas realizadas a los municipios en los diferentes sectores.  

No queda claro en el informe de qué manera se brindó asistencia técnica a los 123 municipios 
del departamento en materia de atención psicosocial a los sectores vulnerables, que son 
competencia de la Gobernación no de forma directa ni a través de los municipios.   
 
En concordancia con nuestras competencias misionales, la Secretaría de Integración Social 
realiza procesos de acompañamiento y asistencia técnica a los 123 Municipios, para poder 
consolidar el conjunto de acciones que promueva la equiparación de  
 
 
oportunidades de la población vulnerables, en el desarrollo de las políticas públicas.  
 
En materia de atención psicosocial, a la población se desarrollan acciones en conjunto con las 
instituciones y administraciones municipales, logrando los siguientes avances en el tercer 
trimestre. 
 
Programa: Boyacá Avanza por la Inclusión  

1. Asistencia técnica a Municipios: 64 Municipios  



 

2. Acciones del sistema departamental de discapacidad:  una Sesión comité departamental  

3. Creación de dos grupos de aprendizaje en Lengua de Señas Colombiana "Boyacá avanza 

por la Accesibilidad” (Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Paipa) 45 funcionarios de la 

Gobernación  

Paipa 17 personas Sordas.  

4. Fortalecimiento institucional: 7 subcomités, una capacitación a funcionarios de planta en 

el marco del día internacional de los derechos humanos de la PcD.  

5. Acciones intersectoriales: 12 de seguimiento a la política pública. 

6. Dos sesiones de capacitación a mujeres Sordas: Participaron 16 mujeres. 

7. En el marco del goce efectivo de los derechos humanos, se realizaron procesos de 

acompañamiento en jornadas de solución de la situación militar en Chiquinquirá. El 

resultado de esta jornada es el siguiente. 

Personal Atendido: 39 

Inhabilidades absolutas: 27 

Inhabilidad parcial: 4 

Libretas digitales: 27 

8. Estrategia de RBC “Unidos avanzamos por la inclusión de las familias de Boyacá”: 87 

Municipios  

9. Estrategia Sonríe: 100 personas  

2. Mujer  

1. Asistencia Técnica en la Política pública de Mujer:  

• Asistencia técnica a municipios en la implementación de política pública de mujer: 23 

Municipios 

• Instancia de Género departamental: Asistencia técnica con material a los 123 Municipios 

• Consejo Consultivo de mujeres conformados y fortalecidos: 25 nuevos y 54 de 

mantenimiento.  

• Redes de Organizaciones de mujeres: taller de emprendimiento y generación de empleo, 

25 organizaciones beneficiadas 

Un encuentro de organizaciones de mujeres jóvenes:  26 organizaciones identificadas. 

• Escuela de formación y liderazgo para mujeres: un taller con tres sesiones “5 herramientas 

para emprender efectivamente” Consejería presidencial para la equidad de género, 156 

mujeres beneficiadas.  

 



 

 

Se caracterizan 26 mujeres lideresas emprendedoras  

 

• Trazado presupuestal con enfoque de género: 4 sesiones en formación política- ESAP- 

127 mujeres beneficiadas y los funcionarios públicos de la Secretaria de Hacienda y 

Planeación de los 123 Municipios y sus Concejos Municipales.  

• Plan de acción para mujeres rurales implementado: Se está organizado en articulación 

con algunas organizaciones de mujeres la mesa para socialización del Pan de acción.   

• Violencias de Género: Conmemoración del día internacional de la eliminación de las 

violencias contra la mujer: beneficiarias: 152 mujeres  

• Comité para el abordaje integral de las violencias de género: comité extraordinario del 

mecanismo articular  

46 personas beneficiadas lideres institucionales  

• Estrategia de paridad de género: Socialización de estrategia: 63 enlaces de Municipios 

beneficiados y los enlaces de la política de género de las sectoriales de la Gobernación 

de Boyacá.  

3. Personas Mayores 

• Recursos estampilla: Población beneficiada: 22.492 personas representan a 114 

Municipios  

• Ruta integral de atención: Proceso de construcción  

• Campañas pedagógicas del buen trato: personas beneficiadas 42, en municipios de Villa 

de Leyva, Chitaraque, San Luis y Bella vista.  

• Espacios de formación: Diseño y proceso de articulación con la Universidad Juan de 

Castellanos  

4. LGBTIQ+  

• Política pública: Proceso de diseño de plan de acción  

• Estrategia de participación en comité departamental: se realizaron dos sesiones con 

la participación de representantes de la sociedad civil 

 

5. Gestión social 

• Dos sesiones del CODPOSDEBOY, con Quorum  

• Acciones de protección a la población vulnerable de los 123 Municipios  

• Consejo Municipales de política social asistidos: 50 Municipios  

• Encuentros departamentales y Municipales para fortalecer la gestión social: 13 

provincias beneficiadas  

• Instancias de operación del sistema de gestión social: 123 Municipios  

6. Primera infancia  



 

• Estrategias de prevención en salud y nutrición:  Entrega de paquetes nutricionales y 

bonos redimibles a 455 familias en 6 municipios Sogamoso, Duitama, Paipa, 

Chiquinquirá, Sotaquirá y Puerto Boyacá 

• Implementación de estrategia Epigenetica y neurodesarrollo para Boyacá: 119 

Municipios a alcaldías y ESES Municipales, 1380 libros a madres gestantes, lactantes 

y familias.  

• Política Pública Departamental: Proceso de formulación: Etapa 1 Alistamiento y 

sensibilización 

• Municipios formados en dinámica familiar y promoción de la no violencia: 2 encuentros 

realizados.  

• Municipios con Sistema único de información del nuevo ciudadano Boyacense: Se 

capacitaron a 30 municipios  

• Mesas técnicas municipales de primera infancia: 12 Municipios 

Puerto Boyacá, Chiscas, Cubará, Floresta, Guacamayas, Sativanorte, Sativasur, 

Tunja, San Miguel de Sema, Coper, Paya y Pisba 

7. Infancia y juventud 

 

• Padres de familia y cuidadores beneficiados talleres virtuales para entornos de 

convivencia pacífica para la infancia y la adolescencia:   64 personas beneficiadas  

• Taller de capacitación en articulación la asesora de niñez y adolescencia de la 

federación nacional del Departamento, Prevención de Violencias:  100 maestros  

• Mi voz es mi poder: 100 personas familias y profesionales  

• Brigadas de impacto social: 102 niños y niñas beneficiados  

• Kit de salud oral: 16 adultos y 6 niños, niñas y adolescentes en Samacá. 

• Taller en alianza con corporación hablando por los niños: 414 personas.  

• Charla presencial con profesionales y militares del batallón: 110 personas.  

• Evento virtual prevención de violencia sexual: 220 personas  

• Estrategia para el desarrollo de habilidades para la vida 

1. Taller a 31 estudiantes de Moniquirá 31 

• Desarrollo de la 3 y 4 sesión mesa de niñas, niños y adolescentes del departamento  

• Asistencia técnica a instancias de operación y participación en los Municipios de Nobsa y 

Quipama.  

• En la Institución educativa Técnica Industrial del municipio de Tibasosa el contenido de 

las estrategias diseñadas por la Secretaría de Integración Social denominadas “Amarte” 

para prevenir el embarazo en adolescentes y la estrategia “Cero Stress” para la 

prevención del consumo de SPA, quien posteriormente desarrolló talleres virtuales y 

radiales con los estudiantes de dicha institución educativa. 

• Con el objeto de lograr una transformación cultural para modificar las prácticas de crianza 

existentes de violencia hacia las niñas y niños por una cultura de crianza amorosa, en 

articulación con la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y la 

Corporación Juego y Niñez se dio cumplimiento al proceso de convocatoria para el 

fortalecimiento de capacidades a cinco profesionales de la secretaría de integración social 

en el curso de “Crianza amorosa + Juego”. En este proceso se obtuvo el material lúdico 



 

pedagógico consistente en Villajuego y el Ojni (Objeto de juego no identificado), para 

iniciar el proceso de movilización social aplicando los conocimientos y la entrega del 

material de la estrategia en la próxima vigencia 2021, en los 35 municipios focalizados 

con más altos índices de violencias hacia NNA del Departamento de Boyacá. 

• Se realizó taller presencial con padres de familia en el tema de sensibilización y 

orientación para apoyar los proyectos de vida de los NNA, en el municipio de Socha, en 

el propósito de prevenir el reclutamiento forzado y el trabajo infantil. 

• Se realizaron talleres presenciales en el tema de fortalecimiento de proyecto de vida y 

sensibilización para el reintegro al sistema educativo con 40 niños y niñas y adolescentes 

en situación de deserción escolar del municipio de Socha. Se hizo entrega de kit escolar 

con morral y útiles escolares como incentivo a cada uno de los niños, niñas y adolescentes 

intervenidos. 

• Se definió un plan de acción para la formulación de la línea de política pública para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil y se radicó ante la secretaría de planeación 

los documentos iniciales del proyecto para la contratación de un equipo de consultoría 

encargado de apoyar elaboración y socialización de dicha línea de política 

• En articulación con SNBF/ICBF regional Boyacá se coordinó la realización de la 3ª y 4ª 

sesión del Comité de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia-CIAJF los días 29 de 

septiembre y 30 de diciembre con proceso de acompañamiento y asistencia técnica con 

resultados como formulación y aprobación del Plan de Acción 2020-2021 y fortalecimiento 

de capacidades en el tema de Mesas de Participación de niños,  niñas y adolescentes, 

alisamiento en el proceso de la Alianza Nacional contra la violencia  hacia niños y 

adolescentes y seguimiento al cumplimiento en el plan de acción 2020 de esta instancia 

de operación. 

• En el proceso de asistencia técnica se fortalecieron las instancias de operación y 

desarrollo técnico con asesoría, capacitación y Lineamientos para la operatividad de 

dichas instancias. En las municipales se fortalecieron capacidades en la formulación de 

la línea de política de prevención del trabajo infantil y del sistema  SIRITI. 

• Se realizó el día 11 de noviembre ENCUENTRO DE COMISARIOS: “BOYACÁ AVANZA 

HACIA UNA TIERRA LIBRE DE VIOLENCIAS”, donde la experta nacional Doctora Cecilia 

Diez Vargas abordó la temática de Protección de los derechos de los niños, las niñas y 

los adolescentes, en el trámite de proceso administrativo de restablecimiento de derechos 

regulado por el código de la infancia y la adolescencia. Contó con la asistencia de 110 

Comisario(a)s de familia, del departamento. 

 

8. Familia 

• Diseño y edición de un material pedagógico que permite dar a conocer el conjunto de 

políticas públicas nacionales y departamentales en temas de familia, se encuentra 

realizado en borrador está pendiente por validación. Se desarrolla la asistencia técnica en 

la ejecución de la política pública de familia a los siguientes 37 municipios: CUCAITA, 

OICATA, SIACHOQUE, TOCA, CHISCAS,GUACAMAYAS, GUICAN, PAJARITO, PAYA, 

SAN EDUARDO, JENESANO, TIBANA, UMBITA, SANTA MARIA, COBARACHIA, SAN 

MATEO , SATIVASUR, TIPACOQUE,  BRICEÑO COPER, LA VICTORIA, TUNUNGUA, 

ALMEIDA, GUATEQUE, SUTATENZA, MONIQUIRA , RAQUIRA, SANTA SOFIA,  



 

SANTANA , TINJACA, GAMEZA, TOTA, FLORESTA,  TUTAZA, SOCOTA , TASCO,  

CUBARA. Con estas asistencias se promueve el trabajo administrativo con una mirada 

con enfoque familiar, se resalta la importancia del fortalecimiento familiar en la destinación 

de recursos y las proyecciones de los programas en los territorios. 

• Se desarrolló la tercera sesión de la Red Departamental de Protección a las Familias, en 

la cual se socializan los avances de las acciones como Red y la coordinación de las demás 

actividades del plan de acción, de igual manera la proyección para el 2021. A partir de 

esto, se llevó a cabo encuentro de Instituciones Educativas de educación superior, 

Secretaría de Salud e ICBF, quienes desarrollan investigación referente a temas de 

familia, con el fin de articular acciones y adelantos de investigación conjunta. Se diseñó y 

difundió la campaña “En estas festividades continuamos contigo”, en busca de promover 

la sana convivencia al interior de la familia y la disposición de las instituciones de prestar 

sus servicios de acuerdo a sus competencias, garantizando los derechos de todos 

integrantes de la familia. Así mismo, se realizó apoyo y asesoría a las instituciones que 

están implementando la segunda fase de la campaña Boyacá una sola Familia, en la que 

se acompañaron afectivamente 12 familias por parte de 9 Instituciones pertenecientes a 

la Red (Sena, Icbf, Asamblea Departamental, Casa de la Mujer, Universidad Antonio 

Nariño, Fiscalía, Policía metropolitana, DEBOY y Primera Brigada). 

• Se lleva a cabo avance del conocimiento sobre el estado actual y las acciones 

adelantadas en cuanto a las políticas públicas en temas de familia en los 123 Municipios 

del Departamento, 27 municipios no han reportado la información, dicho consolidado se 

encuentra en el informe presentado al respecto. Se logra la sensibilización a través de 

comunicación constante (asistencia virtual y telefónica) frente a la creación de la Política 

Pública Municipal a 12 de los 55 municipios del Departamento quienes no poseen  Política 

Púbica de Familia Municipal:  CUCAITA, OICATA, TOCA, ÚMBITA, COBARACHÍA, SAN 

MATEO, LA VICTORIA, SUTATENZA, SANTANA, FLORESTA,  TUTAZA, SOCOTÁ, en 

estos espacios se busca visibilizar la importancia del desarrollo integral de la familia y se 

motiva a priorizar los esfuerzos y acciones en el fortalecimiento familiar en el territorio. Se 

adelantan la elaboración del contenido de la "Guía para la formulación de la política 

pública de familia", el cual se encuentra en proceso de revisión de personas con 

experiencia y conocimiento en el tema. 

• Se ha logrado avanzar en la gestión para la articulación con instituciones públicas o 

privadas para la capacitación en temáticas referentes al fortalecimiento familiar con 

enfoque de derechos y diferencial. Se han realizado acercamientos para una posible 

alianza con instituciones de educación superior como el SENA y  COMFABOY, aún no se 

ha delimitado la metodología y herramientas para dar a conocer la oferta de formación. 

• Adelantadas las acciones como la focalización del municipio piloto (Soracá) basado en los 

índices de violencia intrafamiliar reportados en el Departamento, y luego de establecer 

articulación interinstitucional con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, se lleva 

a cabo  con autoridades territoriales correspondientes e instituciones presentes en el 

municipio, el avance  del análisis descriptivo del contexto como primera fase de la 

estrategia, a través de diferentes acciones como lo es, el Conversatorio interinstitucional 

"Soracá ante la eliminación de la violencia", mapeo de la oferta de servicios e identificación 

de prioridades sociales respecto a las variables de la violencia intrafamiliar; lo que permite 



 

la elaboración de un documento preliminar del análisis contextual con el apoyo de un 

equipo de trabajo de la línea de investigación en familia de la JDC. 

• "ESTRATEGIA Haz de tu hogar, un lugar seguro" llega a los diferentes municipios del 

Departamento de manera virtual y presencial con herramientas de sana convivencia, 

promoción del buen trato, para este trimestre se logra visitar los municipios de Sotaquirá, 

Villa de Leyva, San Luis de Gaceno, Buenavista, Chitaraque con la Ruta por la Vida, una 

brigada social que permite acercarse a las comunidades de manera presencial, con 

espacios a cielo abierto de teatro, enseñanzas objetivas, juegos y lúdicas de aprendizaje 

orientadas a la prevención, reducción y erradicación de la conducta violenta dentro de las 

relaciones familiares, se abordan niños, niñas, adolescentes, madres, padres, mujeres, 

personas mayores, personas en condición de discapacidad y víctimas del conflicto 

armado. Sumado a esto, con "Haz de tu hogar, un lugar seguro" se brindan talleres 

virtuales con familias y gestores de familias en los municipios de Sogamoso, Moniquirá, 

Duitama, Tunja, Garagoa, Chiquinquirá y Puerto Boyacá. Para el logro de estas metas ha 

sido de gran utilidad el trabajo articulado con la Policía Nacional, las administraciones 

municipales y el trabajo en equipo con los demás componentes de Sec. de Integración 

Social, en temas de prevención de las violencias.  Es así como para estos trimestres se 

capacitan 235 familias de manera directa en prevención de la violencia intrafamiliar, 

superando la meta propuesta. Por otro lado, se elabora el contenido, se diseña e imprime 

un material pedagógico que incluye dos juegos familiares, una cartilla de prevención y 

recursos audiovisuales como lo son radioteatros, sketch, videos animados y jingles para 

ser usados como recursos de apoyo a la estrategia. 

• Con la estrategia Cine en familia, como espacio de educación, esparcimiento y conexión 

familiar, se logró llegar a 60 familias de los municipios de San Luis de Gaceno, Chitaraque 

y Buenavista; a través del cine se proveen herramientas para el fortalecimiento del vínculo 

y las relaciones familiares. Así mismo se capacitan virtualmente 101 familias de diferentes 

CDIs de Tunja con talleres de crianza positiva y fortalecimiento del vínculo a través del rol 

masculino en el hogar. Como proyección 2021 se logra la construcción, diseño e impresión 

de una agenda familiar (3000 ejemplares) "Escribe una nueva historia "como recurso 

pedagógico de fácil acceso y práctico que contiene elementos indispensables para la 

asesoría familiar, será un recurso como apoyo a la capacitación de las familias. Se da 

continuidad la emisión del programa construyendo en familia, con cobertura en los 123 

municipios y que es emitido por la emisora de la Gobernación de Boyacá cada semana, 

allí las familias encuentran asesoría en diferentes temáticas actuales y prácticas para el 

desempeño en los diferentes roles y desafíos familiares, 12 programas para este trimestre. 

Los avances permiten evidenciar que se supera la meta propuesta para el trimestre. 

• Estrategia de fortalecimiento psicosocial de familias monoparentales diseñada y 

ejecutada: Se elaboró primer borrador de propuesta para diseño de la estrategia. Se 

llevaron a cabo acercamientos con el DPS, COMFABOY,  SENA e ICBF, para evaluar 

posibilidades de articulación de la estrategia. Se incluyó en la mesa intersectorial de 

familia, el tema articulación para posibles alianzas de líneas de la estrategia. 

 

9. INTERCULTURALIDAD 

 



 

• Encuentros para el rescate de la identidad cultural realizadas: Indicador no programado. 

En el presente trimestre se ha brindado apoyo logístico a la comunidad Nación Pueblo 

Muisca Chibcha, para la realización de sus actividades de integración y rituales 

ancestrales. 

• Política pública indígena: Se adelantan conversaciones con los actores de política 

indígena, en el cabildo indígena Muisca- Chibcha, para determinar con que información 

se cuenta para iniciar el proceso, de acuerdo al Plan de Acción 2021.También se tiene 

encuentro con delegado de la ONIC a fin de dar a conocer a las comunidades temas 

relacionados con la elaboración de su plan de vida y la política publica 

• Se realizaron las dos sesiones ordinarias programadas de la Comisión consultiva 

departamental de comunidades negra, afrocolombianas, raizales y palenqueras del 

departamento, quedando pendiente la actualización del acto administrativo de 

conformación de la comisión. 

• Se presento proyecto a planeación para la intervención pública con las comunidades de 

Cubará y Puerto Boyacá, por dificultades en la concertación, movilización para llegar a los 

grupos étnicos quedan recursos asignados a 2021, dando continuidad al proyecto de 

generación de ingresos presentado en el 2020Desde la Secretaria de Integración Social 

a través de la Dirección de Mujer e Inclusión Social y en especial con la oficina Asesora 

para Etnias en el Departamento se propende desde el primer trimestre 2021 concertar con 

las comunidades étnicas  asentadas en Puerto Boyacá, Cubara y en la zona central del 

departamento, la necesidad de ejecutar el proyecto productivo formulado en 2021. Lo 

anterior realizando los ajustes necesarios de acuerdo a las demandas de cada grupo a fin 

de buscar la viabilización en el menor tiempo posible. Para tal fin se cuenta con la 

presencia de la Asesora étnica en Puerto Boyacá quien de forma permanente realizara 

reuniones a fin de obtener resultados positivos con  

la gestión y cofinanciación del municipio. Por otra parte, insistir con el Dialogo de las 

autoridades municipales de Cubara para el acercamiento con los grupos étnicos 

presentes en la provincia del norte y el municipio de Cubara. Es importante masificar las 

comunicaciones y convocatorias utilizando las redes sociales, celular y el internet. 

• Se realizaron conversaciones con planeación departamental, para identificar las 

infraestructuras que serán fortalecidas en el año 2021 en el resguardo indígena U ́wa. 

• Procesos de innovación social que permitan el reconocimiento, salvaguarda y la 

soberanía de los territorios indígenas, implementados.: En el Municipio de Puerto Boyacá, 

el 6 de octubre de 2020, se llevó a cabo reunión con Asesora de etnias, la gerente del 

Hospital José Cayetano Vásquez, Secretaria de Gobierno Municipal y comunidades 

Embera, para establecer de manera consensuada la implementación del SISPI en esas 

comunidades indígenas.  Participación en la realización del proyecto fortalecimiento 

organizacional para la población afro descendiente residente en el municipio de puerto 

Boyacá liderado por la organización de base ASEMFU 

• Espacios de diálogo intercultural fortalecidos.: En el mes de octubre, se participó en el 

foro encuentro de dos mundos, con ocasión de la conmemoración del día de la raza. En 

reunión de seguimiento, capacitación y revisión al cumplimiento de las acciones 

identificadas en el Plan de Retornos y Reubicaciones de la comunidad Embera Katio, 

actividad liderada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. 



 

• Proyectos productivos y sociales implementados en comunidades étnicas: Se presento 

proyecto a planeación para la intervención pública con las comunidades de Cubará y 

Puerto Boyacá, por dificultades en la concertación, movilización para llegar a los grupos 

étnicos quedan recursos asignados a 2021, dando continuidad al proyecto de generación 

de ingresos presentado en el 2020 Desde la Secretaria de Integración Social a través de 

la Dirección de Mujer e Inclusión Social y en especial con la oficina Asesora para Etnias 

en el Departamento se propende desde el primer trimestre 2021 concertar con las 

comunidades étnicas  asentadas en Puerto Boyacá, Cubara y en la zona central del 

departamento, la necesidad de ejecutar el proyecto productivo formulado en 2021. Lo 

anterior realizando los ajustes necesarios de acuerdo a las demandas de cada grupo a fin 

de buscar la viabilización en el menor tiempo posible. Para tal fin se cuenta con la 

presencia de la Asesora étnica en Puerto Boyacá quien de forma permanente realizara 

reuniones a fin de obtener resultados positivos con la gestión y cofinanciación del 

municipio. Por otra parte, insistir con el Dialogo de las autoridades municipales de Cubara 

para el acercamiento con los grupos étnicos presentes en la provincia del norte y el 

municipio de Cubara. Es importante masificar las comunicaciones y convocatorias 

utilizando las redes sociales, celular y el internet. 

• Infraestructuras que permitan el fortalecimiento de resguardos indígenas, mejorados.: Se 

realizaron conversaciones con planeación departamental, para identificar las 

infraestructuras que serán fortalecidas en el año 2021 en el resguardo indígena U ́wa. 

• Procesos de innovación social que permitan el reconocimiento, salvaguarda y la 

soberanía de los territorios indígenas, implementados: En el Municipio de Puerto Boyacá, 

el 6 de octubre de 2020, se llevó a cabo reunión con Asesora de etnias, la gerente del 

Hospital José Cayetano Vásquez, Secretaria de Gobierno Municipal y comunidades 

Embera, para establecer de manera consensuada la implementación del SISPI en esas 

comunidades indígenas.   

•  

 

 

Participación en la realización del proyecto fortalecimiento organizacional para la 

población afro descendiente residente en el municipio de puerto Boyacá liderado por la 

organización de base ASEMFU. 

• En el mes de octubre, se participó en el foro encuentro de dos mundos, con ocasión de la 

conmemoración del día de la raza. En reunión de seguimiento, capacitación y revisión al 

cumplimiento de las acciones identificadas en el Plan de Retornos y Reubicaciones de la 

comunidad Embera Katio, actividad liderada por la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral de Víctimas. 

• Indicador No programado: se adelantó reunión virtual con el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y comunidad NARP, con el objetivo de recibir capacitación en temas de las 

diferentes convocatorias que adelanta el ministerio, reunión coordinada con el apoyo del 

programa desarrollo para la paz de la magdalena centro. Participación en la segunda 

mesa sectorial de asuntos étnicos y de concertación intercultural de salud de las 

comunidades indígenas. proceso liderado por la Secretaria de Desarrollo Social de Puerto 

Boyacá. Realización de reunión para acompañamiento de elección de la delegada de las 

mujeres indígenas en la mesa consultiva departamental de mujeres. Capacitación 



 

Colectiva para consejos comunitarios de Boyacá. Participación de la comunidad NARP y 

ANT en cumplimiento de compromisos con la consultiva departamental de comunidades 

NARP. Reunión con comunidades indígenas embera katio, embera chami, alcaldía 

municipal de Puerto Boyacá y organización nacional indígena de Colombia. 

 

El informe no refleja en ninguna parte apoyo humanitario a la población boyacense en 

medio de la pandemia pareciera que no hubo pandemia para este sectorial. ¿Cuántas 

familias tienen 1, 2 o 3 comidas al día? ¿Algún mercado y ayuda en insumos médicos se 

le ofreció a la población?   

 
La gobernación de Boyacá apropio el recurso $1.943.000.000. los cuales beneficiaron a 
21.325.000, familias a través de la entrega de ayudas humanitarias a lo largo del Departamento 
de Boyacá.  
 
De igual manera, en la pandemia se generaron procesos de gestión, recibiendo apoyos de los 
programas como: “Ayudar nos hace bien de la Primera dama de la Nación”, los cuales fueron 
entregados, a población vulnerable del Departamento, que incluyen, niños, niñas, mujeres, 
hombres en cada una de las intersecciones de grupos poblacionales. 
 
De igual manera se recibieron elementos de aseo y protección, los cuales fueron entregados 
población vulnerable y organismos de Socorro del Departamento.  Es importante decir que se 
beneficiaron a hombres y mujeres privadas de la libertad. 
 

 

 

PREGUNTA ERICK GUTIERREZ:  

¿Cuál ha Sido el Apoyo de su secretaría para la Inclusión Social y Laboral de la 

Comunidad “¿AFROCOLOMBIANA” en las Entidades del Departamento de Boyacá, en la 

Gobernación de Boyacá y Entidades “Descentralizadas” le Agradezco me dé una 

Información Concreta de Cuántas Personas Profesionales Universitarios Idóneos 

“AFROCOLOMBIANOS” Tienen Contratados las Diferentes Entidades Públicas y 

Descentralizadas en el Departamento de Boyacá?  

 

Al respecto, es necesario señalar que el despacho del Gobernador cuenta con una Asesora de 

Etnias, Gloria Palacios, quien es el enlace a nivel Departamental para el abordaje de los temas 

afro, etnias. No se cuenta con información de la demás contratación ni a nivel central ni 

descentralizado por cuanto la competencia de personal está en cabeza de otras sectoriales y 

entidades. 

Con lo anterior espero haber aclarado sus inquietudes al respeto. 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 



 

 

En atención al asunto en referencia, me permito responder las preguntas planteadas por el 
Comité Departamental de Planeación, durante la sesión del 05 de Abril de 2020. Cabe resaltar 
que siguiendo las instrucciones recibidas por parte de la Oficina de Planeación, se responden por 
este medio las preguntas faltantes teniendo en cuenta que las demás preguntas planteadas 
fueron respondidas de forma verbal durante la sesión del comité. 
 
• ¿Por qué no se continuó con la estrategia de contratar a las JAC para la realización de 
obras civiles? ¿Se terminaron los Convites por Boyacá? ¿Cuál es la razón si su avance ahorró 
mucho en dinero y corrupción la realización de obras civiles en veredas u municipios boyacenses? 
 
El producto # 895 “Convenios con J.A.C. promovidos y realizados “Convites”. De plan de 
desarrollo Pacto social por Boyacá tierra que sigue avanzando 2020- 2023 No se encontraba 
programado para la vigencia 2020. 
 
• ¿Qué acciones realizó esta sectorial en materia de prevención y atención de las violencias 
en la familia en medio de la pandemia? ¿Qué datos sobre violencia intrafamiliar se maneja? 
¿Feminicidios, violencia sexual? ¿Acciones para mitigar y prevenir? 
 
Las Acciones referentes al tema de familia no son pertenecía de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal, el manejo de este sector pertenece a la Secretaria de Integración Social.  

 

CASA DEL MENOR   

  

PREGUNTA ERICK GUTIERREZ PARA CASA DEL MENOR: 

• ¿Qué programas se desarrollaron o se están desarrollando en el Municipio de Puerto Boyacá 

para tratar el aprovechamiento del tiempo libre en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes? 

En el marco del convenio que se realiza con el municipio se realizó la entrega de 100 kits de 

la casa viajera, la cual es una herramienta que nos permite dar continuidad a los procesos 

realizados de manera permanente, con un cambio de enfoque que promueve la autonomía y 

la gestión consciente de recursos personales, comunitarios y estatales. La cartilla tiene un 

capítulo específico de aprovechamiento de tiempo libre. Esta maleta contiene una cartilla llena 

retos y juegos divertidos para compartir en familia, incluimos información importante y diversa 

que nos ayudará a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes brindando herramientas 

que alertan sobre los diversos peligros que se enfrentan en la vida diaria y también fortalece 

los procesos de construcción de proyecto de vida y cómo usar de forma adecuada el tiempo 

libre. 

Durante el confinamiento se creó y llevo a cabo de manera exitosa el primer “Concurso de 

Talentos – Casa Del-a Menor Marco Fidel Suárez”; esta iniciativa fue concebida como un 

mecanismo efectivo de participación ciudadana a través del desarrollo y expresión de 

habilidades individuales y colectivas de niños, niñas y adolescentes, familias y población en 

general. Se logró promover y potenciar las habilidades individuales y colectivas en el marco 



 

de la empatía, comunicación asertiva y trabajo en equipo, a través de categorías de canto, 

baile, teatro, manualidades, dibujo y deportes.  Contamos con la asistencia e 4 participantes 

del Municipio de Puerto Boyacá, de los cuales una familia obtuvo el primer lugar en la 

categoría de manualidades. 

Desarrollo de talleres en las diferentes instituciones educativas con temáticas relacionadas 

con el tiempo libre, y promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico   

• En el mismo municipio, ¿Cómo se está atacando el uso de menores en el microtráfico y 

la delincuencia? 

Desde la casa del menor ejecutamos acciones de prevención de la mano de las instituciones 

educativas se desarrollan estrategias preventivas a través de talleres con niños, niñas, 

adolescentes, padres de familia y docentes en prevención de conductas que generan riesgo 

delictivo, buscando el fortalecimiento de factores protectores en el entorno familiar y educativo 

desde las líneas de salud y bienestar, buen trato, legalidad y futuro. 

Con los adolescentes del municipio de puerto Boyacá que ya hacen parte del sistema de 

responsabilidad penal y cumplen sanción privativa de la libertad se abordan acciones en 

fortalecimiento de proyecto de vida y prevención de reincidencia en la comisión de delitos donde 

se pretende que la población tome  distancia del esquema delictivo en el que se vieron 

involucrados con estrategias que muestren no solo otras alternativas de acción sino que las 

personas se identifiquen a sí mismos desde otra óptica, tomando como base la justicia 

restaurativa llevando acciones de orden deportivo ,  cultural y también de emprendimiento. 

 

• ¿Cómo están mitigando la deserción escolar y el bajo rendimiento? 

Durante el confinamiento se creó un grupo de apoyo con los orientadores escolares del 

municipio mediante el envío de poster y videos de prevención liderados por las líneas 

estratégicas de estas instituciones: 

I.E.T. Agropecuaria el Marfil. 

I.E. San Pedro Claver. 

I.E. Antonia Santos. 

I.E. José Antonio Galán 

I.E. John F. Kennedy 

I.E.T. Puerto Serviez 

Las guías educativas están encaminadas a generar autorreflexión en niños, niñas, 

adolescentes, y padres de familia que no tienen acceso a medios tecnológicos creadas desde 

una perspectiva de retroalimentación, y están diseñadas con el objetivo de apoyar los 

procesos desarrollados por los orientadores escolares y son quienes conocen las 

necesidades puntuales en el territorio.   



 

Buscamos brindar herramientas a los docentes de las diferentes instituciones educativas para 

el abordaje de padres de familia de manera asertiva, dinámica y reflexiva con el fin de prevenir 

la deserción escolar en medio de la pandemia. 

Dentro de los videos y demás piezas graficas se pretende motivar a los adolescentes a seguir 

estudiando y forjando su proyecto de vida  

La guía para padres esta diseñada de una forma en la cual los padres llegan a un proceso de 

reflexión frente a su propio proyecto de vida y como es su incidencia en el de sus hijos, esta 

hecha en un lenguaje tradicional que todos conocemos como es la siembra y la cosecha 

donde se hace una analogía entre el abono de la tierra y la cosecha respecto del proyecto de 

vida de sus hijos. 

Desarrollo de Facebook live en el desarrollo de la semana Andina abordando el tema de 

prevención de embarazo adolescente   

• Estrategia UPTC casa del menor- recursos para la publicación. - solicitud presidente 

Nelson Montero 

La estrategia todos en la juega por la cultura de la legalidad es un trabajo articulado entre la 

escuela de psicología de la UPTC y la Casa del Menor donde se pretende que la estrategia 

que la entidad ejecuta en el departamento tenga un proceso académico y estamos en fase de 

revisión de los resultados para continuar el ejercicio. 

 

SECRETARÍA DE CULTURA  Y PATRIMONIO 

 

1. Academia de historia programadas para el 2020 

Respuesta:  

Respecto a la publicación de las obras históricas, a través de la Academia de Historia, 

programadas para el año 2020, es importante mencionar que el proyecto actualmente se 

encuentra en ejecución, realizando así las respectivas publicaciones.  

2. Apoyo para los escritores 

Respuesta:  

En el año 2020 no se realizó la convocatoria del Consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB. 

Para este año se tiene previsto desarrollar esta convocatoria en los diferentes géneros literarios.  

 

PREGUNTA JUAN ALONSO NEIRA PARA SECRETARIA DE CULTURA: 

3 cuál ha sido la gestión en el contexto internacional de la cultura de los artistas del 

departamento fuera del país, gestión con embajadas y agregados culturales, 



 

oportunidades de formación fuera del país, becas internacionales, gestión de recursos 

para el sector cultural del departamento. 

Respuesta:  

Para el año 2020, debido a la emergencia sanitaria por COVID 19 y a las normativas emitidas a 

nivel nacional, se vieron suspendidas diferentes actividades culturales y artísticas en el 

departamento.  

 

PREGUNTA FERNANDO ALONSO SUNA LADINO PARA SECRETARIA DE CULTURA: 

4. En los municipios donde no hay programas artísticos y culturales que iniciativas Y qué 

propósitos y proyectos se tienen para crearlos. 

Respuestas:  

Se vienen desarrollando procesos de caracterización con enfoque territorial, que permitan 

desarrollar estrategias para adelantar procesos de formación artística y cultural en los municipios 

donde no hay programas.  

5. Cuál es el patrimonio cultural que identifica a los boyacenses. En cada uno de los ámbitos. 

Respuestas: 

En el departamento se cuenta con una gran riqueza patrimonial, desde los bienes de interés 

cultural material e inmaterial. Boyacá se caracteriza por ser multicultural, por consiguiente, son 

muchos los referentes que simbolizan nuestras identidades. 

6. Qué eventos aparte del FIC se están promoviendo a nivel departamental. 

Respuestas: 

Concurso Nacional de Bandas de Música realizado en el municipio de Paipa y organizado por 

CORBANDAS.  

Concursos Zonales de Bandas Municipales de Música del Departamento de Boyacá, donde se 

seleccionan las agrupaciones musicales para el Concurso Nacional y otros concursos nacionales 

e internacionales.  

Eventos municipales en el marco de la agenta cultural la cual es permanente para las diferentes 

provincias. Dentro de los eventos apoyados se encuentran el Festival del Requinto en Tuta, 

Festival de la Arepa en Ramiriquí, Festival de la Ruana en Nobsa, Festival de la Ruana y el 

Pañolón en Paipa, entre otros. Así mismo, se apoya la circulación de agrupaciones artísticas en 

eventos de carácter nacional e internacional a través de convocatorias.  

7. Cómo se están rescatando los saberes ancestrales, si es que quedan todavía 

Respuesta.  

A través de la convocatoria del Impuesto Nacional al Consumo, en la línea de promoción del 

patrimonio, en la cual se contempla una modalidad en saberes de cocinas tradicionales. 



 

Igualmente, en la convocatoria de estímulos se incluye la línea en el área de patrimonio de 

saberes y sabores.  
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Señores 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN 

Ciudad 

 

 

 

 

Asunto: Respuestas Sesión del 5 de abril de 2021 – Indeportes Boyacá 

 

 

Cordial saludo,  

 

Nos permitimos dar respuesta a las inquietudes presentadas por los Consejeros durante la 

sesión de seguimiento a la Dimensión de Deporte: 

 

- PREGUNTA ALBERTO ZUNA PARA INDEPORTES:  

1. En estos días de pandemia qué actividad deportiva se están implementando para la 

utilización del tiempo libre en los espacios al aire libre en los municipios.  

 

RESPUESTA: 

ACTIVIDADES DE SANO ESPARCIMIENTO AL AIRE LIBRE AÑO 2020. 

Una vez se establecieron las Resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social No 1313 del 3 de agosto del 2020 por medio del cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID – 19 en las actividades 

relacionadas  con los centros  de entrenamiento  y acondicionamiento físico, como gimnasios, 

box, estudios funcionales y donde se realice ejercicio físico  y la Resolución No 15 13 del 1 de 

septiembre del 2020, por medio del cual  se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo 

y control del riesgo del coronavirus  COVID – 19 en el espacio público  por parte de las 

personas familias y comunidades, en su numeral 5.4 hace referencia a las medidas  a tener en 

cuenta cuando se realiza actividad física al aire libre permitiendo el acceso  a espacios públicos 

abiertos o al aire libre donde de determino que solo se podía asistir a parques, plazoletas, 

escenarios recreativos, malecones, playas, andenes peatonales, senderos, ciclovías, entre 

otros siempre y cuando se debían cumplir las medidas establecidas, Indeportes Boyacá emitió 
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la Resolución No 152 del 22 de diciembre de 2020 donde se adoptan los lineamientos 

nacionales para los protocolos de bioseguridad para el manejo y control de riesgo del 

Coronavirus COVID – 19 en el programa Escuelas Deportivas y programas Especiales en el 

Instituto Departamental del Deporte de Boyacá, el cual fue socializado a todos los equipos de 

trabajo de los programas de Indeportes Boyacá y a su vez se publicó esta resolución en la 

Página de Indeportes Boyacá con el fin de ser conocida por las partes interesadas del 

departamento de Boyacá, permitiendo que los municipios la tuvieran en cuenta para adoptar 

estos protocolos al momento de brindar acceso de los escenarios y el desarrollo de los 

programas municipales, ya que es autonomía de cada alcaldía generar sus propios protocolos 

de bioseguridad para acceder a espacios al aire libre.  

 

2. Los escenarios deportivos que avance tienen. Cómo va el parque del barrio Libertador 

en Sogamoso.  

 

RESPUESTA: 

Indeportes Boyacá apoya a los institutos o entes deportivos municipales con recursos para el 

fomento y desarrollo del deporte a través de diferentes programas, más el mantenimiento, 

adecuación y mejoramiento de escenarios es exclusivamente de los municipios; la gobernación 

en algunos casos brinda   apoyo a través de las distintas secretarías, como infraestructura o 

planeación. 

  

- PREGUNTA LUZ MARINA PÉREZ NARANJO PARA INDEPORTES:  

3. ¿Cómo se explica que el impacto a personas con discapacidad en 1 sólo grupo regular 

en Tunja con sólo 11 personas incluidas? ¿Estamos en un departamento con 123 

municipios, con una población de 1.287.032 personas?  

 

RESPUESTA: 

Respecto a este punto es preciso mencionar que de acuerdo el plan de Desarrollo 

Departamental 2020 – 2023, se estableció una meta para el cuatrienio Vincular a 200 niños, 

niñas, adolescentes y adultos, con discapacidad vinculados en escuelas de formación 

deportiva, según lo estipulado en la Ordenanza 050 de 2019. Para el cumplimiento de esta 

meta se definió en el plan indicativo 2020 vincular al programa de escuelas de formación 

deportiva a 20 niños, niñas, adolescentes y adultos, según el seguimiento continuo del 

Observatorio Departamental superamos esa meta al lograr vincular a 32 personas en condición 

de discapacidad a 31 de diciembre de 2020. 

Así mismo nuestro plan indicativo prevé un incremento anual para lograr la meta de 200 niños, 

niñas, adolescentes y adultos, con discapacidad vinculados en escuelas de formación deportiva 

en el año 2023, en este sentido el plan indicativo de Indeportes Boyacá prevé vincular para este 
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año (2021) 60 personas en condición de discapacidad para dar cumplimiento a nuestro plan de 

desarrollo. 

Es de aclarar que no solo se apoya el programa anteriormente mencionado también se apoyan 

5 LIGAS Liga de Limitados Visuales, Liga de deportistas con Parálisis Cerebral, Liga de 

Limitados Auditivos, Liga de deportistas en Silla de Ruedas y Liga de Discapacidad Cognitiva 

con la contratación de personal técnico (entrenadores, instructores y monitores) e 

implementación deportiva donde son beneficiadas: 300 personas con discapacidad de los 

municipios: Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso, Chiquinquirá, Guateque, Moniquirá, Miraflores, 

Floresta, Combita, Cucaita, Jenesano, Ventaquemada, Nobsa, Paz del Rio. 

Se realizó entrega de apoyo económico a deportistas medallistas en la competencia 

fundamental del año (definida por el comité técnico), campeonatos nacionales interligas 

categoría mayores avalado por la federación respectiva o Juegos Nacionales, donde se 

beneficiaron 89 deportistas por sus resultados en medallas de oro, plata y bronce durante 9 

meses entre abril y diciembre.  

Se apoyó capacitación sobre reglamentación Ley 1946 del 04 de enero de 2019. Por medio de 

la cual se modifica la ley 582 de 2000 y se dictan otras disposiciones, capacitación rrealizada el 

día 8 de octubre por Indeportes Boyacá y comité paralímpico colombiano, dirigida a organismos 

deportivos sector paralímpico y población en general; con una participación de 90 personas.  

Se apoyo la atención de deportistas de alto rendimiento con discapacidad por el grupo de 

ciencias aplicadas, donde se realizo intervención médica, psicología, nutricional y fisioterapeuta 

con valoraciones medicas a 18 deportistas de acuerdo a lesiones o problemas  musculares.  

Se apoyo el programa deporte social comunitario deportes+ con prácticas periódicas donde se 

hace inclusión a personas con discapacidad donde se contrato 1 enlace y 3 monitores para que 

intervenga en 17 municipios:  Tunja, Villa de Leyva, Gachantiva, Muzo, Coper, Arcabuco, 

Nobsa, Paipa, Tuta, Socha, Paz del Rio, Jenesano, Miraflores, Zetaquira, Turmeque, Chiscas y 

Puerto Boyacá donde fueron beneficiadas 115 personas.   

Se apoyo el programa de actividades lúdicas recreativas con prácticas periódicas a personas 

con discapacidad donde fue contratado 1 gestor y 2 promotores lúdicos para que intervengan 

los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Tibasosa, Nobsa, Combita, Ventaquemada y 

Paipa con una población beneficiada de 120 personas.  

 

4. ¿Cuánto dinero se ahorró INDEPORTES por la realización de actividades virtuales y la 

cancelación de eventos deportivos? ¿Qué se hizo con el dinero ahorrado si es que se 

ahorró?  

 

RESPUESTA: 

El instituto no pudo ejecutar los recursos disponibles para la vigencia 2020 por las medidas 

dadas a causa de la pandemia el covid 19. la mayoría de los programas no se pudieron realizar 
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generando un superávit que se adicionara a los mismos programas que lo generaron. por lo 

tanto, no hubo ahorro, sino que los recursos se invertirán en el 2021 

5. ¿De qué manera se atendieron las 3.875 personas y las 7.427 personas en eventos 

masivos?? ¿Cuáles eventos masivos si la pandemia no lo permite?  

 

RESPUESTA: 

3.875 usuarios del programa de Boyacá Avanza más Activa, quienes formaron parte de los 

grupos regulares y no regulares, consejerías a familias y asesorías a instituciones educativas y 

la estrategia todos por Colombia distribuida asi: 

ESTRATEGIA No de GRUPOS/ EVENTOS No DE USUARIOS 

GRUPOS REGULARES 57 GRUPOS 1.451 usuarios 

GRUPOS NO REGULARES 13 GRUPOS 141 usuarios 

ASESORÍAS A 

INSTITUCIONES U 

ORGANIZACIONES 

32 ASESORÍAS  1.518 usuarios 

CONSEJERÍAS A HOGARES  43 CONSEJERÍAS 153 usuarios 

CONTENIDOS DIVULGADOS 

TODOS POR COLOMBIA 

547 CONTENIDOS  612 usuarios 

TOTAL  3.875 usuarios beneficiados 

 

7.427 personas participaron en los eventos masivos que se dividen en varios tipos de eventos 

que se desarrollaron por medio de las plataformas digitales y de manera presencial distribuidos 

así:  

 

TIPO DE EVENTO MASIVO No DE EVENTOS  No DE PERSONAS 

BENEFICIADAS 

Eventos masivos 

desarrollados de manera 

virtual vía Facebook Live de 

cada una de las Fan Page de 

13 monitores  

25 eventos 3.550 personas 

Eventos masivos 

desarrollados por Gestora y 

Monitora VAS 

5 eventos 498 personas conectadas 

Celebración Día Mundial de la 

Actividad Física emitida por la 

Fan Page de Indeportes 

Boyacá  

1 evento 436 personas conectadas  

Realización de las caminatas 

5k por la salud las cuales se 

 

7 caminadas presenciales 

 

246 personas  
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permitieron desarrollar de 

manera presencial y o virtual 

teniendo en cuenta las 

medidas de bioseguridad y el 

aforo máximo de 50 personas 

por caminata.  

 

6 caminatas virtuales 

 

579 personas 

 

Total 825 personas 

 

Apoyo a eventos de otras 

instituciones de manera virtual 

y demás eventos masivos 

organizados por Indeportes 

Boyacá 

 

2 eventos con la secretaria de 

educación 

 

Maratón de rumba aeróbica 

(Sogamoso Festival del Sol y 

del Acero) 

Rumba Folclórica (Promotores 

Todos por Colombia)  

 

Semana de Hábitos y Estilos 

de Vida Saludable ¨Con 

Indeportes cuida tu nutrición y 

salud mental desde casa¨ 

 

 

Apoyo Semana de la Juventud 

sesión de Rumba Aeróbica 

 

Celebración de Navidad 

 

 

22 Eventos desarrollados 

durante los meses de marzo a 

junio con los monitores HEVS 

y que no son reportados al 

Ministerio  

 

 

 

570 + 206 = 776 personas 

 

 

220 personas 

 

  

211 personas 

 

 

 

 

 

87 personas 

 

 

 

 

95 personas 

 

 

 

60 personas 

 

 

 

669 personas 

 

 

 

 

 

Total: 2.118 personas 

 TOTAL 7.427 personas beneficiadas 

 

6. En adultos mayores, como se explica que solo atiendan 200 personas únicamente en 

Tunja?  
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RESPUESTA:  

El programa PERSONA MAYOR  de Indeportes Boyacá, para la ciudad de Tunja se venía 

trabajando un promedio  de 350 personas  aproximadamente en años anteriores , por motivos 

de  pandemia y emergencia sanitaria,  se buscaron alternativas como el uso de redes sociales y 

estrategias virtuales  para seguir con el acompañamiento a dicha población, debido al poco 

acceso a redes sociales y falta de conocimiento y manejo   de medios tecnológicos por parte de 

algunos beneficiarios se redujo el grupo  a un promedio de  200 personas,  las cuales se 

dividieron en 3 grupos: Familia persona Mayor  con un total de 149, grupo adulto mayor tarde 

34 y mis mejores años 17 personas. Estos grupos se atendieron por medio de whatsaap y 

Facebook con las sesiones de actividad física virtual. 

 

7. ¿Y el resto de los municipios del departamento? 

 

RESPUESTA: 

Para el programa de Persona Mayor Activa: Por la pandemia del COVID – 19, se contrató un 

solo monitor para la ciudad de Tunja, profesional que realizo el acompañamiento a las personas 

mayores por medio de las actividades proyectadas por Whatsaap y por las transmisiones que 

se realizan los días martes y jueves a las 5pm por el   Facebook live de Indeportes con las 

cuales se logra impactar no solo a la población de Tunja, sino que además permite que se 

conecten personas de otros municipios del departamento. 

  

Para el programa de Boyacá Avanza más Recreativa: 

Se desarrollaron contenidos lúdicos recreativos dirigidos a la población de persona mayor activa 

con contenidos lúdico recreativos dirigidos a 14 municipios del departamento donde se llegó a 

una cobertura de 210 personas mayores debido a que ellos no contaban con herramientas de 

conexión a internet y acceso a equipos tecnológicos para conocer los contenidos que se 

compartían de manera virtual tanto por los grupos de whatsaap como de los Facebook de los 

monitores. 

 

8. ¿Cuantos adultos mayores se tienen identificados en el departamento?  

 

RESPUESTA: 

El número de personas mayores total del departamento de Boyacá que asciende a 179.682 

ubicándose en las cabeceras municipales el mayor numero 100.819 y en las zonas rurales se 

ubica 78.863. 
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9. ¿Cómo se atienden en materia de deporte y recreación los adultos mayores en los 

diferentes municipios del departamento?  

RESPUESTA: 

Persona Mayor Activa: 

En la ciudad de Tunja se utilizan las redes sociales para permitir el acceso de las personas 

mayores mediante la ejecución de actividades físicas que involucran las diferentes dimensiones 

corporales físicas y mentales, haciendo uso de elementos al alcance de la población como:  

botellas, balones, bastones, colchoneta. Realizando además un plan de sesiones que incluyen 

circuitos, rumba terapia entre otras, actividades que tienen un promedio de duración de una 

hora y como ya se había manifestado se proyectan de lunes a viernes 

Boyacá Avanza más Recreativa:  

Por medio de contenidos virtuales de desarrollo de actividades lúdico – recreativas dirigidas a la 

persona mayor que se compartían tanto por los grupos de whatsaap como de Facebook de 

cada monitor. 

 

10. En relación con la suscripción de convenios con las 18 ligas deportivas dle 

departamento, como se realiza el seguimiento y el control de los recursos asignados a 

estas ligas en virtud de estos convenios y en especial sírvase explicar cómo se adelantó 

el convenio con la Liga de Sordos. 

 

RESPUESTA: 

Frente a este punto con relación a la Liga de Limitados Auditivos de Boyacá se aclara que: Para 

el año 2020 esta Liga no firmó convenio con Indeportes Boyacá ya que, la misma no ha 

legalizado el convenio que firmó con Indeportes en el año 2019, a saber, INDEPORTES  

BOYACÁ,  realizó un convenio de asociación No 023 de fecha 2 de mayo de 2019 con la Liga 

de Limitados auditivos de Boyacá por valor de DOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 

MILLONES DE PESOS ($ 238.000.000), representada legalmente por el señor Daniel Alfonso 

Ráquira Vargas, identificado con C.C N° 7.183.623. de Tunja, asignando como supervisores a 

los profesionales Universitarios Crisanto Alexander Vargas Salinas como supervisor técnico y 

Luis Alberto Castiblanco Díaz, como supervisor administrativo. 

Este convenio no pudo ser liquidado bilateralmente con la Liga de Limitados Auditivos de 

Boyacá ya que el presidente señor Daniel Alfonso Ráquira Vargas, renunció a su cargo como 

presidente, dejando a la Liga sin representación Legal, sin embargo desde la supervisión 

administrativa se enviaron reiteradas comunicaciones a través del correo electrónico a la Liga, 

en las siguientes fechas: 13-12-2019, 16-12-2019, 20-12-2019, 8-01-2020, 4-02-2020, 4-03-

2020, 27-03-2020, 13-04-2020, 23-04-2020, 4-05-2020, 05-05-2020  sin respuesta alguna por 

parte de la Liga en mención, hasta el día 5 de mayo de 2020, la Liga a través del correo 

electrónico presidencialidepaboy2019@yahoo.com el señor Daniel Ráquira menciona la 
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renuncia a la Liga desde el 26 de Diciembre de 2019 y manifiesta que el nuevo presidente 

podra legalizar su elección y procedera a entregar los soportes que se solicitaron para liquidar 

el convenio 023 de 2019. 

Una vez se constituyó nuevamente la Liga de Limitados Auditivos, se entrega al supervisor por 

parte de su presidenta el día 28 de septiembre de 2020 una copia de la resolución emitida por 

parte de la gobernación de Boyacá, donde se conforma y avala el órgano de administración de 

la Liga, día en que se sostuvo una reunión presencial con la nueva presidenta, GLADYS 

QUINTERO, manifestándole por parte de la supervisión los requerimientos necesarios para la 

legalización del convenio No 023 de 2019, de igual forma, se le notificó el mismo día por escrito 

al correo electrónico (presidencialidepaboy2019@yahoo.com), suministrado en su momento por 

la actual presidenta de la Liga, sin tener respuesta alguna, el día 29 de octubre nuevamente se 

notifica a la presidenta de la Liga para que allegue los soportes de legalización del convenio en 

mención, sin respuesta alguna, posteriormente la presidenta envía una carta de renuncia 

irrevocable a su cargo ante la asamblea de la Liga de Auditivos. En este orden de ideas a la 

fecha de este escrito la Liga de Limitados Auditivos de Boyacá no cuenta con representante 

legal, por tal motivo no fue posible la liquidación bilateral del convenio en mención, sin embargo, 

desde la supervisión se solicitó a la oficina jurídica de Indeportes Boyacá el trámite de 

liquidación Unilateral del convenio firmado entre las partes. A efecto de lo anterior la oficina 

jurídica expide el acto administrativo Resolución 149 del 17 de diciembre de 2020, el cual se 

encuentra debidamente ejecutoriado. Lo mencionado anteriormente se encuentra soportado en 

el expediente. 

 

11. Los deportistas e instructores denuncian malos manejos y corrupción por un valor de 

$500.000 con toda suerte de actos delictivos como falsedad en documentos, falsedad en 

los informes, insttumentalizacin de lls sordos por parte de oyentes, para la comisión de 

estos actos, dejando a Boyacá sin representación real en eventos deportivos nacionales, 

el no pago de honorarios a instructores, etc?  

 

RESPUESTA: 

Frente a este punto, se aclara que Indeportes Boyacá se vio en la obligación legal de liquidar 

unilateralmente el convenio suscrito con la Liga de Limitados Auditivos, por las razones  antes 

expuestas, motivo por el cual no se cuenta con la totalidad de los soportes de ejecución para su 

verificación y aprobación, toda vez que a la Liga se le autorizaron siete (7) desembolsos 

económicos de los cuales los primeros cuatro (4) la Liga presenta copia de los soportes de 

ejecución para la legalización de estos recursos, los siguientes dos desembolsos la Liga no ha 

presentado los soportes para la Legalización de los recursos y el último desembolso se 

encuentra en cuentas por pagar de la vigencia 2019, ya que al no legalizar los desembolsos 

anteriores no se hizo efectivo el último desembolso económico, dentro del seguimiento de 
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supervisión y las diferentes notificaciones que se le ha solicitado a la Liga ésta debe presentar 

las facturas originales con el fin de corroborar los soportes en copias presentadas por la Liga, 

las cuales no han sido allegadas. Si bien es cierto se reconoce que al personal técnico 

contratado por la Liga se les adeuda el pago de tres meses de honorarios, se aclara que este 

desembolso se encuentra en cuentas por pagar.  

Con respecto a lo que se asevera en la falsedad de documentos e informes no existe hasta el 

momento una evidencia que lo demuestre, aclarando que todavía quedan soportes de ejecución 

para su revisión una vez sean entregados por la Liga de Limitados Auditivos. 

 

12. Que razón nos da INDEPORTES frente a su responsabilidad en la correcta 

administración de estos recursos? INDEPORTES simplemente le entrega la plata al 

presidente de la Liga y permite que hagan lo que quieran con el dinero? De la misma 

manera manejan las otras 17 ligas deportivas?  

 

RESPUESTA: 

Desde el Instituto de Deportes INDEPORTES BOYACA se aprueba el desembolso de los 

recursos a las diferentes ligas deportivas del departamento teniendo en cuenta un proyecto 

deportivo de inversión presentado previamente y cumpliendo con un procedimiento establecido 

por la entidad para su respectiva aprobación y ejecución realizando así un seguimiento eficiente 

y oportuno a la ejecución de cada uno de los CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, a través de los 

supervisores asignados, desembolsos  que tienen como fin dar cumplimiento a lo estipulado 

dentro de las diferentes líneas de inversión necesarias para el cumplimiento de los propósitos 

de cada uno de los convenios, de acuerdo con los parámetros fijados en el proyecto. 

 

Para los desembolsos, la Liga deberá presentar para aprobación, el presupuesto estimado de 

gastos, el cual será revisado por INDEPORTES BOYACÁ, aprobado por el Gerente, El Director 

de Fomento y Desarrollo Deportivo y el Supervisor, así mismo la liga deberá legalizar y liquidar 

los desembolsos que previamente le fueren realizados con los soportes legales que justifiquen 

los gastos que fueron cubiertos con los recursos del Instituto de acuerdo con las obligaciones 

adquiridas en cada uno de los convenios firmados con las ligas. De no cumplirse con esta 

condición no le serán autorizados nuevos desembolsos.  

 

 

13. INDEPORTES Boyacá ya cumplió con su deber de denunciar ante las autoridades 

competentes en materia penal, disciplinaria y fiscal estos hechos de corrupción?  

 

RESPUESTA:  
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Entre INDEPORTES BOYACÁ y LA LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS AUDITIVOS DE 

BOYACÁ se suscribió el convenio No 023 de 2019, cuyo objeto consistió en: “AUNAR 

ESFUERZOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS QUE PRACTICAN Y REPRESENTAN AL 

DEPARTAMENTO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE LIGA DE LIMITADOS AUDITIVOS DE 

BOYACÁ EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS QUE REPRESENTAN AL 

DEPARTAMENTO EN DEPORTE CONVENCIONAL Y PARALÍMPICO VIGENCIA 2019 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, aclarando que el mismo fue suscrito por la suma de 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($238´000.000). 

Debido a que por parte de la LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS AUDITIVOS no se allegaron 

los soportes contractuales que acreditaran el cumplimiento del objeto del CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN, INDEPORTES BOYACÁ no pudo legalizar y cancelar algunos servicios 

prestados, así como tampoco pudo realizar la liquidación bilateral del citado convenio. 

Con fecha 19 de diciembre de 2019, se recibió comunicación de varias personas, en la cual 

manifestaban que no habían recibido los pagos correspondientes a los meses de mayo y junio 

de 2019, por servicios prestados a la citada LIGA, informando adicionalmente presuntas 

irregularidades relacionadas con omisión en el pago de salarios, no reintegro a los deportistas 

de valores asumidos por ellos y los cuales debía asumir la LIGA, y el no pago a proveedores de 

implementación deportiva, entre otros. Se adjunta comunicación. 

Teniendo en cuenta lo informado, con fecha 23 de diciembre de 2019, INDEPORTES BOYACÁ, 

requirió al PRESIDENTE DE LA LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS AUDITIVOS DE BOYACÁ, 

Señor DANIEL ALONSO RÁQUIRA VARGAS, solicitando su comparecencia el día 27 de 

diciembre de 2019 a las instalaciones de la entidad, a efectos de que diera las explicaciones del 

caso. 

Con fecha 26 de diciembre de 2019, se recibe comunicación del señor JORGE ESTEBAN ALBA 

GONZÁLEZ, dando algunas explicaciones sobre las quejas presentadas, informando 

adicionalmente que desde el 29 de noviembre de 2019 había renunciado al cargo de 

TESORERO. Así mismo y de manera verbal se indicó que el presidente de la citada LIGA había 

presentado igualmente su renuncia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a oficiar a la Secretaría de Gobierno de Boyacá, a 

efectos que se remitiera la última resolución y/o acto administrativo que reposara en esa 

dependencia de nombramiento de dignatarios, así como expediente administrativo de la LIGA 

DEPORTIVA DE LIMITADOS AUDITIVOS DE BOYACÁ, recibiéndose respuesta el 30 de 

Diciembre de 2019, en el cual se indicaba que como Presidente y Representante Legal de la 

citada LIGA, figuraba el señor DANIEL ALONSO RÁQUIRA VARGAS, cargo con vigencia hasta 

el 2 de noviembre de 2021. 
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Con fecha 4 de marzo de 2020, se solicita por parte de la presidente del CLUB DEPORTIVO DE 

SORDOS DE TUNJA “LOS CACIQUES”, acompañamiento en la Asamblea Universal de la 

LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS AUDITIVOS DE BOYACÁ, sin que a la citada reunión 

asistiera algún CLUB, ni representantes de la LIGA, ni de la FEDERACIÓN DE SORDOS. 

El 9 de Marzo de 2020, se recibe comunicación de la Señora LUZ MARY QUINTERO, actuando 

en nombre propio y según lo manifestado por ella a nombre de sus compañeros, solicitando el 

pago directo por parte de INDEPORTES BOYACÁ a instructores, entrenadores y modelo 

lingüístico que estuvieron contratados por la LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS AUDITIVOS 

DE BOYACÁ, por los meses correspondientes de octubre a diciembre de 2019, e indicando que 

la ASAMBLEA DE LA LIGA ha dilatado de manera inexplicable la elección de un nuevo Comité 

Ejecutivo, comunicación que fue respondida por esta entidad explicando que no era posible 

acceder a lo solicitado atendiendo a que INDEPORTES BOYACÁ no tenía ningún tipo de 

vínculo laboral ni contractual con las personas que en su momento fueron vinculadas por la 

LIGA. Es de anotar que la señora LUZ MARY QUINTERO, a la fecha de la comunicación 

figuraba como presidente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DEPORTIVA DE SORDOS - 

FECOLDES, pudiendo presentarse algún tipo de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 

intereses, al ser a su vez una de las personas afectadas por el no pago realizado por la LIGA 

DEPORTIVA DE LIMITADOS AUDITIVOS DE BOYACÁ, razón por la cual no acudimos a 

FECOLDES. Se adjunta comunicación de fecha 09 de marzo de 2020. 

 

Teniendo en cuenta la situación presentada, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1 del 

Decreto - Ley 1228 de Julio 18 de 1995 y numeral 3 del artículo 15 del Decreto 1670 de 2019 , y 

atendiendo a las funciones asignadas a esa dependencia  se solicitó a la Dirección de 

Inspección, Vigilancia y Control del  Ministerio del Deporte, mediante comunicación enviada el 

20 de mayo de 2020, ejercer su función de inspección, control y vigilancia con respecto LA 

LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS AUDITIVOS DE BOYACÁ, encaminada a investigar las 

irregularidades denunciadas y relatadas previamente. 

De esta forma se manifiesto la grave preocupación por parte de INDEPORTES BOYACÁ, por 

los posibles malos manejos que se pudieren estar presentando al interior de la mencionada 

LIGA, pues como garantes del deporte en el Departamento de Boyacá nos inquieta que no esté 

clara la Representación Legal de la misma, frente a las renuncias que fueron informadas al 

INSTITUTO, así como que por parte de la misma se guarde silencio ante los requerimientos que 

se han realizado para la liquidación del CONVENIO DE ASOCIACIÓN firmado, y que obligó a la 

entidad a realizar la LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO DE ASOCIACION mediante 

Resolución 149 del 17 de Diciembre de 2020 y la cual se encuentra debidamente ejecutoriada,  

razón por la cual se recurrió a la Oficina de Dirección de Inspección, Vigilancia y Control 

perteneciente al Ministerio del Deporte con el fin que ejerza sus funciones de acuerdo con lo 
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establecido en la Ley 1967 de 2019 y el Decreto 4183 de 2011, y se investigaran las situaciones 

informadas. 

La anterior investigación está siendo adelantada por el Ministerio del Deporte, por parte del 

Doctor WILLIAM FERNANDO GUZMÁN ROA, Coordinador GIT Deporte Aficionado, 

dependencia a la que el pasado mes de diciembre se le remitió copia de la última 

documentación de representación legal de la LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS AUDITIVOS 

DE BOYACA que reposa en la Dirección de Participación y Acción Comunal, y en la que  figura 

la señora GLADYS DEL CARMEN QUINTERO, como presidente hasta el 21 de noviembre de 

2021. 

Finalmente se aclara a los integrantes del Consejo Departamental de Planeación, que la 

entidad competente para investigar el actuar de las Ligas Deportivas, es el Ministerio del 

Deporte, Grupo de Inspección y Vigilancia, como anteriormente se mencionó, razón por la cual 

se solicita a la consejera LUZ MARINA PÉREZ NARANJO, que las pruebas que sustenten los 

graves “hechos de corrupción” que ella indica, sean remitidas al Ministerio del Deporte a través 

del Consejo Departamental de Planeación, a efectos de realizar las investigaciones que 

correspondan.   

 

- PREGUNTA MARTHA LUCÍA CORREDOR PARA INDEPORTES:   

14. Se observa deterioro de los escenarios deportivos. Caso puntual:  pista atlética de 

Tunja. Hubieran aprovechado que no había actividad deportiva para realizar arreglos. La 

misma sede administrativa de Indeportes muestra descuido  

 

RESPUESTA: 

Los escenarios deportivos y casa del deporte tuvieron un deterioro normal el cual se ha venido 

solucionando de manera progresiva,   así mismo en la disminución de las actividades deportivas 

ante el covid 19 no se podían realizar   arreglos por los protocolos de seguridad exigidos por la 

alcaldía municipal, sin embargo, se realizaron las mejoras de mantenimiento de poda y limpieza 

de los escenarios que lo requerían, La casa del deporte se le realiza mantenimiento respectivo 

a pesar de ser una construcción de varios años 
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- PREGUNTA ERICK GUTIERREZ PARA SECRETARIA DE INDEPORTES:  

15. Que Información o Respuesta Tiene Indeportes Boyacá, Referente a la Denuncia 

Pública por la “DUALIDAD ADMINISTRATIVA" del Sr Willimtong Ortiz, Quien Se 
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Desempeña Hace Años Como Funcionario Público de Indeportes Boyacá y También 

Como Entrenador Deportivo de la Liga de "Fútbol Sala" a Igual que Su Hermano?  

 

RESPUESTA:  

En la actualidad la queja presentada se encuentra en estado de INDAGACIÓN PRELIMINAR. 

 

16. Quien Es el Sr Carlos Alberto Plaza, Que Tiene Tanto Poder Político, Nepotismo e 

Influencia en Indeportes Boyacá, Con Toda su Familia, a través de Varias Ligas de 

"DISCAPACIDAD" Siendo También Funcionario de la Gobernación de Boyacá. 

 

RESPUESTA:  

Revisada la planta de personal y personal contratista de INDEPORTES BOYACÁ, se evidencia 

que el señor CARLOS ALBERTO PLAZAS no tiene ningún tipo de vinculación esta entidad, 

razón por la cual no es posible suministrar algún tipo de información sobre la mencionada 

persona. Igualmente se verifico que el Señor Plazas no se encuentra en ninguna de las 

resoluciones de inscripción de dignatarios de las 5 ligas deportivas de discapacidad.  

 

17. Cuál es la Situación Actual de la "Liga de Sordos" la Cual Tiene Unos Inconvenientes 

Jurídicos, Supuestamente Gracias al Sr Carlos Alberto Plaza, Por Más de $100 Millones 

Desde el Año 2019.  

 

RESPUESTA: 

Con relación a la Liga de Limitados Auditivos de Boyacá se aclara que: Para el año 2020 esta 

Liga no firmó convenio con Indeportes Boyacá ya que, la misma no ha legalizado el convenio 

que firmó con Indeportes en el año 2019, a saber, INDEPORTES  BOYACÁ,  realizó un 

convenio de asociación No 023 de fecha 2 de mayo de 2019 con la Liga de Limitados auditivos 

de Boyacá por valor de DOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES MILLONES DE PESOS ($ 

238.000.000), representada legalmente por el señor Daniel Alfonso Ráquira Vargas, identificado 

con C.C N° 7.183.623. de Tunja, asignando como supervisores a los profesionales 

Universitarios Crisanto Alexander Vargas Salinas como supervisor técnico y Luis Alberto 

Castiblanco Díaz, como supervisor administrativo. 

Este convenio no pudo ser liquidado bilateralmente con la Liga de Limitados Auditivos de 

Boyacá ya que el presidente señor Daniel Alfonso Ráquira Vargas, renunció a su cargo como 

presidente, dejando a la Liga sin representación Legal, sin embargo desde la supervisión 

administrativa se enviaron reiteradas comunicaciones a través del correo electrónico a la Liga, 

en las siguientes fechas: 13-12-2019, 16-12-2019, 20-12-2019, 8-01-2020, 4-02-2020, 4-03-

2020, 27-03-2020, 13-04-2020, 23-04-2020, 4-05-2020, 05-05-2020  sin respuesta alguna por 

parte de la Liga en mención, hasta el día 5 de mayo de 2020, la Liga a través del correo 
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electrónico presidencialidepaboy2019@yahoo.com el señor Daniel Ráquira menciona la 

renuncia a la Liga desde el 26 de Diciembre de 2019 y manifiesta que el nuevo presidente 

podrá legalizar su elección y procederá a entregar los soportes que se solicitaron para liquidar 

el convenio 023 de 2019. 

Una vez se constituyó nuevamente la Liga de Limitados Auditivos, se entrega al supervisor por 

parte de su presidenta el día 28 de septiembre de 2020 una copia de la resolución emitida por 

parte de la gobernación de Boyacá, donde se conforma y avala el órgano de administración de 

la Liga, día en que se sostuvo una reunión presencial con la nueva presidenta, GLADYS 

QUINTERO, manifestándole por parte de la supervisión los requerimientos necesarios para la 

legalización del convenio No 023 de 2019, de igual forma, se le notificó el mismo día por escrito 

al correo electrónico (presidencialidepaboy2019@yahoo.com), suministrado en su momento por 

la actual presidenta de la Liga, sin tener respuesta alguna, el día 29 de octubre nuevamente se 

notifica a la presidenta de la Liga para que allegue los soportes de legalización del convenio en 

mención, sin respuesta alguna, posteriormente la presidenta envía una carta de renuncia 

irrevocable a su cargo ante la asamblea de la Liga de Auditivos. En este orden de ideas a la 

fecha de este escrito la Liga de Limitados Auditivos de Boyacá no cuenta con representante 

legal, por tal motivo no fue posible la liquidación bilateral del convenio en mención, sin embargo, 

desde la supervisión se solicitó a la oficina jurídica de Indeportes Boyacá el trámite de 

liquidación Unilateral del convenio firmado entre las partes. A efecto de lo anterior la oficina 

jurídica expide el acto administrativo Resolución 149 del 17 de diciembre de 2020, el cual se 

encuentra debidamente ejecutoriado. Lo mencionado anteriormente se encuentra soportado en 

el expediente. 

 

18. Algunas Ligas Deportivas de Boyacá, Con el Aval y Complicidad de Algunos 

Funcionarios Públicos de Indeportes Boyacá, Tienen los Juegos Nacionales, Desde 

Hace Más de una Década, Como "Paquete Turístico" o Tour de Turismo, Para Personas 

Ajenas a los Deportistas y Entrenadores Deportivos, y los han Llevado y Legalizado a 

los Juegos Nacionales y Demás Eventos Federados Nacionales e Internacionales, 

Como Miembros de las Ligas que Incurren en Ese Supuesto Delito de Peculado al 

"Errario Público".  

 

RESPUESTA:  

Respetuosamente se solicita al Consejero ERICK GUTIERREZ a través del Consejo 

Departamental de Planeación, ampliar la queja presentada y relacionar el nombre de los 

funcionarios de INDEPORTES BOYACÁ que están involucrados en los hechos denunciados, a 

efectos de realizar las investigaciones internas que correspondan, solicitando respetuosamente 

allegar las pruebas que sustentan las afirmaciones realizadas, teniendo en cuenta que no 

solo se están haciendo Imputaciones deshonrosas sino también de la comisión de delitos a 
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funcionarios de la entidad, circunstancia que puede llevar a interponer las correspondientes 

denuncias por injuria y calumnia por parte de los funcionarios de INDEPORTES que se 

consideren afectados en su honra y buen nombre. 

 

Con respecto a este punto, es preciso mencionar que, desde el ministerio del deporte a través 

de la carta fundamental que reglamenta el desarrollo de juegos deportivos nacionales y 

paranacionales, se establece el plan escalonado de inscripciones donde define los pasos de la 

inscripción de cada delegación que representa a los diferentes departamentos:  

 

1. Intención de participación de los departamentos, distrito capital y federación deportiva 

militar. 

2. Intención de participación en deportes y modalidades 

3. Inscripción numérica  

4. Inscripción lista larga 

5. Inscripción nominal de seleccionados 

 

Para poder participar en los juegos deportivos nacionales y paranacionales, las ligas deben 

asistir a eventos o competencias de carácter clasificatorios, una vez se obtiene la clasificación, 

es responsabilidad de Indeportes Boyacá realizar el proceso de inscripción de la delegación que 

representara al departamento en estas justas deportivas, teniendo en cuenta las planillas de 

inscripción diligenciadas y entregadas por cada Liga donde se especifica que rol desempeñaría 

cada persona, una vez realizada la preinscripción del personal técnico y de apoyo cada Liga de 

manera conjunta entre presidente de cada Liga y entrenador revisan y verifica el listado de los 

deportistas y listado de personal de apoyo donde avalan la inscripción técnica e inscripción de 

personal de apoyo y posteriormente firma entrenador y presidente de cada Liga la planilla de 

inscripción nominal. Dicha inscripción debe ser realizada en la 5 etapa (inscripción nominal de 

seleccionados), donde se requiere también la inscripción del personal de apoyo donde cada 

persona cuenta con un rol de acuerdo a la necesidad y caracterización de cada deporte como: 

Delegado, Entrenador, Equipo Técnico, Asistente Técnico, Mecánico, Guía, Interprete, Guía 

Boccia, Masajista, Preparador Fisico, Kinesiologo, Psicólogo, Fisioterapeuta, Medico, 

Nutricionista 

 

19. Existe Información e Indignación Por Parte de Deportistas y Entrenadores Deportivos 

por el Nepotismo y Favorecimiento de Algunos "METODOLOGOS" y Otros Funcionarios 

Públicos de Indeportes Boyacá, los Cuales Benefician a Algunas Ligas Deportivas en la 

Asignación Presupuestal $$$ Anual a Cambio de " Apoyo Económico" para el Pago de 

"Postgrados" Como Especialización, Maestrías y Doctorados. Así Como Para 

Adquisición de Bienes Inmuebles y Vehículos. Situación que Se presenta Hace Más de 

mailto:contacto@indeportesboyaca.gov.co


 

MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 

INDEPORTES BOYACÁ 

FORMATO 

 

COMUNICACIONES 

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA 

CÓDIGO:  FR-GED-36 VERSIÓN: 2 

FECHA: 01/03/2021 Página 24 de 27 

 
 

 
Avenida Villa Olímpica Casa del Deporte – Tunja / Boyacá 

Contacto: (098) 7422365 
contacto@indeportesboyaca.gov.co 

indeportesboyaca.gov.co 

15 Años en Indeportes Boyacá,Con Funcionarios Públicos Que Hoy Ya no Están y Otros 

Que Aún Están Trabajando en la Entidad. Igualmente Se Presenta Esa Irregularidad 

Con las Demás Entidades Privados que Hacen Contratos Con Indeportes Boyacá 

"Operadores, Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones, Cooperativas y Etc.  

 

RESPUESTA: 

La asignación de recursos a las diferentes ligas deportivas del departamento se realiza teniendo 

en cuenta lo estipulado en la ordenanza 056 de diciembre de 2018 mediante la cual se fortalece 

el deporte en el departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones, en su capítulo VI de 

los programas de fomento y desarrollo deportivo a través de las ligas legalmente constituidas en 

el departamento artículo 15: los recursos equivalentes al 2% de los ICDL destinados al apoyo 

de las ligas deportivas para el fomento y desarrollo  del deporte convencional y paralímpico del 

departamento, serán asignados de forma proporcional a los resultados deportivos obtenidos los 

cuales serán categorizados anualmente para tal fin por Indeportes Boyacá en la cual se 

establecerán 4 niveles deportivos de la siguiente manera: 

Nivel 1: 35% 

Nivel 2:30% 

Nivel 3: 20% 

Nivel 4: 15% 

 

Así mismo se encuentra la resolución 034 de febrero de 2019 por medio de la cual se 

reglamenta la ordenanza departamental 056 de 2018 por la cual se fortalece el deporte en el 

departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones. 

En su capítulo 2 artículo quincuagésimo primero se establecen los porcentajes para la 

asignación de recursos de acuerdo a nivel de categorización en el que queden ubicadas las 

ligas deportivas después de la evaluación técnico-administrativa realizada por Indeportes 

Boyacá. 

 

20. Existen Negocios Entre Ligas Deportivas de Boyacá y Algunos Funcionarios Públicos de 

Indeportes Boyacá, Gobernación de Boyacá y Otras Entidades o Corporaciones 

Públicas para Que les Contraten Espos@s, Novi@s, Compañer@s, Familiares, 

Parientes y Amistades a Cambio de Grandes Asignación Presupuestal Anual a Esas 

Ligas Deportivas y Sacrificando a Otras Ligas Deportivas En su Asignación Presupuestal 

Anual $$$ Para sus Procesos Sociales Educativos y Deportivos en el Departamento de 

Boyacá e Inclusive para Participar o Representar al Departamento de Boyacá.  

 

RESPUESTA: 
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Respetuosamente se reitera la solicitud al Consejero ERICK GUTIERREZ, y al Consejo 

Departamental de Planeación, para que por su intermedio se amplié la queja presentada y 

relacione el nombre de los funcionarios de INDEPORTES BOYACÁ que están involucrados en 

los hechos denunciados, a efectos de realizar las investigaciones internas que correspondan, 

solicitando respetuosamente allegar las pruebas que sustentan las afirmaciones realizadas, 

teniendo en cuenta que no solo se están haciendo Imputaciones deshonrosas sino también de 

la comisión de delitos a funcionarios de la entidad, circunstancia que puede llevar a interponer 

las correspondientes denuncias por injuria y calumnia por parte de los funcionarios de 

INDEPORTES que se consideren afectados en su honra y buen nombre. 

 

21. Cómo Consejero Departamental de Planeación de Boyacá, Respetuosamente Solicito al 

Departamento de Planeación de Boyacá, a la Oficina de Control Interno, Procuraduría, 

Contraloría y Fiscalía, Realizar en el Menor Tiempo Posible "Auditoría" a Todas Las 

Ligas Deportivas de Boyacá e Indeportes Boyacá, Referente a las Denuncias Públicas, 

Presente Por el "NEPOTISMO" y "DUALIDAD ADMINISTRATIVA" Supuestamente Entre 

Funcionarios Públicos de Indeportes Boyacá, Gobernación de Boyacá y Algunas Ligas 

Deportivas de Boyacá. En el Tema de la "Contratación" de Personal de Deportistas, 

Entrenadores Deportivos y Profesionales en las Diferentes Áreas. 

 

RESPUESTA: 

Indeportes Boyacá esta presto a brindar la colaboración que requieran los organismos de 

control, entidades de inspección y dependencias encargadas de la vigilancia de las entidades 

públicas, a efectos de dar claridad a las inquietudes manifestadas. 

 

- GLADYS CARRILLO:  

22. Pregunta por la puesta en temas de infraestructura deportiva, no tan solo en las 

ciudades principales, si no en los municipios más alejados, que acciones tiene pensadas 

Indeportes.  

 

RESPUESTA: 

Indeportes Boyacá apoya a los institutos o entes deportivos municipales con recursos para el 

fomento y desarrollo del deporte a través de diferentes programas menciona programas , el 

mantenimiento, adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos es exclusivamente de los 

municipios; la gobernación en algunos casos brinda apoyo a través de las distintas secretarías, 

como infraestructura o planeación. 

 

- JAIRO RUBIO CUENCA:  
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23. Pregunta por el estado de la Grama del Estadio, ya que era una de las mejores del País 

y ahora es la peor. Explicar los motivos por los cuales se encuentra de esta manera.  

 

RESPUESTA:  

Con una análisis exhaustivo hecho por técnicos y expertos en la materia, la opinión de los 

mismos jugadores y entrenadores de los equipos profesionales del departamento, se determinó 

en el mes de diciembre de 2020, que a la grama del estadio La Independencia, se le debía 

bajar su nivel, en cuanto a la altura del césped para que el balón circulará mejor, se evitarán 

lesiones y en un futuro no se tuviera que cambiar por completo ya que la raíz del pasto se 

estaba deteriorando más rápido de lo común, por estos motivos los primeros días de enero de 

2021, se hizo una primera poda para iniciar el proceso recomendado, pero el clima cambiante 

de Tunja, en horas de la mañana las fuertes heladas y sobre el medio el sol intenso, hicieron 

que en unas partes cambiará su color amarillo, esto se contrarrestó con la aplicación de 

fertilizantes y abundante agua desde las 5 de la tarde hasta altas horas de la noche; con el 

transcurso de los días, el trabajo del canchero, experto en el tema y quien ha cuidado por más 

de 20 años este lugar, el grupo de infraestructura y la disposición de la parte administrativa, los 

resultados se evidencian en las últimas trasmisiones del canal Win Sports . 

Por su parte la visita de los delegados del Ministerio del Deporte y el encargado de las gramas 

del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá, entre ellas la del estadio el Campin, 

ratificaron la necesidad de las obras y mejoramientos que emprendió el instituto a inicios de 

año, tanto así que decidieron sumarse para iniciar un trabajo en conjunto a finales del presente 

mes y entregar a los boyacenses un escenario en óptimas condiciones recuperando el nombre 

como ‘la mejor del país’  

 

- NELSON MONTERO:  

24. Pregunta por el estado y manejo que se le da a la piscina a cargo de Indeportes, ya que 

es el único escenario público en esta disciplina en la capital del departamento. De igual 

manera pregunta por el manejo que desde Indeportes se le da a los recursos entregados 

a las Ligas Deportivas.  

 

RESPUESTA:  

El servicio de la piscina se reactivó a partir de la primera semana del mes de febrero de acuerdo 

a los protocolos de bioseguridad del ministerio de salud y de deporte. Teniendo en cuenta el 

aforo de la piscina en promedio la están utilizando por hora aproximadamente 30 usuarios. La 

disciplina de la natación fue uno de los deportes que se tardó más en ser aprobados para su 

reactivación a causa de ser un factor de contagio directo de COVID 19. 

Actualmente el escenario se encuentra al servicio de los usuarios de 5 am a 8 pm de martes a 

sábado, y los días lunes de 2 a 8 pm. 
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Sin otro particular quedamos atentos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

FABIO ENRIQUE PARRA PINTO 

Gerente 
 

 

Proyectaron: 

 

 

 

Jose Daniel Wetter Rodriguez 

Dir. Fomento y Desarrollo Deportivo 

 

 

 

Edmundo Florez Peñarada 

Dir Administrativo y Financiero 

 

 

 

Liliana Rocio Osorio Salazar 

Asesora Juridica 

 

 

 

 
Consolidó: Johanne Astrid Reyes Niño 
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BOGOTÁ- TUNJA 6 DE ABRIL 2021 

 
 
Respetada Presidente LUZ MARINA PEREZ  
Honorables Miembros del CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN 
AUTORIDADES LOCALES : ALCALDES REPRESENTANTES DE CADA PROVINCIA 
GREMIOS Asociación de Empresarios, Cadenas productivas, Asociación de 
Hoteleros, Operadores Turísticos, Microempresarios comerciales. 
SECTOR SOCIAL Centrales Obreras, Organización de victimas del conflicto 
armado, organizaciones de jóvenes, de discapacidad, Ligas deportivas, 
asociaciones profesionales y Mujeres 
SECTOR CULTURAL Asociación de Academias de Historias, y organizaciones 
Culturales  
SECTOR AMBIENTAL Corporaciones y organizaciones ambientales del 
departamento. 
SECTOR EDUCATIVO  A nuestras Universidades, a las valiosas  Instituciones  de 
Educación No formal, Educación, Conocimiento e Innovación  
IGLESIAS  
COMPONENTE COMUNITARIO Asociaciones departamentales comunales  
ETNIAS nuestros cabildos indígenas y afrodescendientes  
 
De la manera más atenta damos respuesta cabal a sus preguntas en la rendición de 
cuentas realizada hoy 6 de Abril 2021 
 
Apreciados Padre Fernando, Dra. Marta Corredor, Maria Antonieta entre otros, gracias 
por sus preguntas y procedemos a responderles 
 
La Antigua  Oficina Asesora de Relaciones encargada de promover el Departamento de 
Boyacá como destino para los negocios, la inversión, cooperación, turismo y cultura, 
fundamentados en las relaciones públicas, el aprovechamiento de las Tecnologías de 
Información y Comunicación y la integración de la gran familia boyacense radicada en 
Bogotá y en el exterior HOY SE CONVIERTE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES UNA MODALIDAD 
INSTITUCIONAL TIPO COMO AGENCIA DE COOPERACIÓN, PROMOCIÓN, 
COMERCIO Y ATRACCIÓN DE INVERSION CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS  
(ORDENANZA 049) : 
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Servicios Comunitarios al servicio de Todos 
La casa de Boyacá Cuenta con:  
-Auditorio con capacidad para 100 personas  
-Dos salas de reuniones para 8 personas 
- Hall amplio para exposiciones donde se cuenta con una posibilidad expansiva de 
articulación con la secretaria de turismo para ubicar en Bogotá la oferta turística 
completa del departamento y para el sector empresarial – las empresas de exportación 
se esta planeando un espacio para la venta de productos (y hacer mercados campesinos 
el ultimo domingo de cada mes)  
 
Servicios Misionales asociados a Servicios estratégicos del Plan de 
Desarrollo Departamental con impacto multimodal y transversal  
 
1.SERVICIOS ASOCIADOS A LA FUNCION DIRECTIVA DE LAS 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES NACIONALES De la Gobernación con 
el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, El Distrito CAPITAL, los Ministerios, 
la Federación de Departamentos  (Función 1,2 ordenanza 049 departamental ) 
a.Programa de Alianzas y Convenios Interinstitucionales logrados: 
i.Pacto Centro Oriente para la Internacionalización de Boyacá 2020 firmado 
por la Gobernación de Boyacá, la Gobernación de Casanare, Alcalde de Tunja y Yopal 
con los rectores de las principales Universidades de Ambos territorios para la 
Internacionalización de Boyacá, promover formulación conjunta de cooperación 
Internacional y promoción territorial  

UNIDAD DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES UARNI
Boyacá a nivel Nacional e Internacional
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ii.Alianza con Banco de la República #BoyacaModeloParaElMundo 2021 para 
la programación académica y cultural de carácter Internacional que se promueve 
simultáneamente desde Casa de Boyacá y del Centro Cultural del Banco de la República 
de Tunja  
iii.Convenio de cooperación N° 3608 DE 2020 entre el Departamento de 
Boyacá y la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A usuario operador 
zona franca (Corferias), para aunar esfuerzos para la integracion regional de Boyacá 
en Bogotá en su desarrollo de contactos comerciales que unan la oferta del departamento 
con la demanda regional, nacional e internacional en cumplimiento de los objetivos del 
plan de desarrollo departamental para la reactivación economica y misiones comerciales.  
iv.Estudios Previos para Convenio Interadministrativo con Tunja para 
abordar 1) Programas de Promoción Turistica Internacional   de Tunja gracias al 
reconocimiento mundial de la Unesco como Ciudad Mundial del Aprendizaje y de otras 
ofertas de conexión con los esfuerzos de reconocimiento de sus Caminos Sagrados y 
Ancestrales como  a) Reserva Natural El Malmo que cuenta con el análisis biofísico de 
las empecies de Fauna y Flora, b) Alto de San Lázaro c) La piedra de Bolivar d) El pozo 
de Donato que extienda la ruta prevista desde Bogotá 2) Esfuerzos de Cooperación 
Internacional conjunta y 3) para la atracción de inversión Zona Franca de Servicios 4.0 / 
TECH TUNJA   
v.Alianza Regional Tripartita Casa de Boyacá con el Alcalde de Sogamoso y 
el Presidente de la Asociación Amigos de Sogamoso para 1) el Marketing 
territorial internacional que conecte Boyacá con Boyacá LA RUANA DE MIS ABUELOS 
LEGADOS DE MIS ABUELOS con las estrategias de marketing de la asociación de 13 
municipios de la Provincia de SUGAMUXI 2) Realización de dos ferias comerciales 
Bogotá – Medellin y 3) proyectos de inversión administración de aeropuerto con 
Mexico- España o China y de proyectos de cooperación internacional asociados a la 
Energia Solar con Mexico y Francia. 
 
 
2. SERVICIOS ASOCIADOS A LAS ACCIONES PARA  LOS NEGOCIOS 
REGIONALES E INTERNACIONALES ENFOCADOS EN LA 
COMPETITIVIDAD (FUNCIONES 4, 16, 17 y 18, 19, 20, 21 Ordenanza 049)  
 
Programa  
LA VITRINA COMERCIAL DE BOYACÁ PARA EL MUNDO  
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA Y MISIONES COMERCIALES PARA + de 150 
empresas boyacenses" vinculadas a la PLATAFORMA DE NEGOCIOS Y CONEXIONES 
ECONEXIA . BENEFICIOS : Acceder a la plataforma y contar con una participación 
activa, con sus productos, servicios y contenido de negocios en experiencias Online y 
Offline. 2) Conectarse con nuevos contactos de negocios, ampliando su capacidad de 
acceder a otros mercados y  actores regionales e internacionales según las necesidades 
actuales de consumo y en un escenario económico con grandes limitaciones de 
movilidad.  
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3)Participar en ruedas de negocios virtuales y/o agendamiento de citas para generar 
contactos profesionales / empresarios nacionales e internacionales. 4) Acceder a 
contenidos digitales con temas empresariales en innovación, actualización y 
conocimiento, en salas virtuales con el fin de ser competitivos y resilientes en medio de 
la coyuntura económica a la que nos enfrentamos Y 5)Aprovechar el posicionamiento, 
reconocimiento, Know-how e interacción con la comunidad NACIONAL E 
INTERNACIONAL de Corferias, líder regional en la organización de ferias y eventos de 
alcance mundial, que por más de 65 años ha impulsado el desarrollo industrial, social, 
cultural y comercial en Colombia.  
 
SERVICIOS A EMPRESARIOS EN  ECONEXIA  
1.VITRINA VIRTUAL Exhibir hasta 30 productos de su empresa, contenidos que podrá 
ser administrados y personalizados directamente por Usted en este espacio, permitiendo 
mantener actualizado su portafolio dependiendo de la rotación o del inventario  
2.RUEDAS DE NEGOCIOS Gestión de contacto entre oferentes y compradores, en un 
ambiente virtual en el que pueden generarse citas personalizadas para presentar 
productos y servicios, en donde el Empresario podrá: a)Realizar Contactos de valor: 
negocios, consecución de nuevos, clientes, proveedores, aliados para los nuevos 
proyectos. b) Ampliar sus oportunidades de mercado. c) Contar con una convocatoria de 
alta efectividad en público objetivo elegido.d) Entrar en contacto con empresarios 
nacionales e internacionales que harán parte de esta convocatoria.  
•Informe a 21 de diciembre 2020 : participación de las empresas boyacenses que segun 
el reporte de corferias obtuvieron interaccion comercial con empresas de colombia- 
ecuador - estados unidos - mexico y perú logramos ampliar los beneficios para 
empresarios boyacences a  mayo 2021 
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3.SERVICIOS A CARGO DE LA COOPERACIÓN NACIONAL  
INTERNACIONAL (FUNCIONES 6,7,8,9,10 de la Ordenanza 049) 
Plan de Acción con la Agencia Presidencial de Cooperación en 5 Ejes con el siguiente 
banco de proyectos y para la participación de organizaciones y empresas del 
departamento 
 
Eje 1. EMERGENCIA Y POST-EMERGENCIA COVID 19  
Premio Zayed modalidad SALUD (1 proyecto nominado)  
Proyecto I. BID COVID 19 LOCAL FOCUS beneficia al departamento en la atención de 
recaudo para la Emergencia y la post-emergencia 
Proyecto II. BID-COVID 19 beneficia a Campesinos con prácticas agro-ecológicas y 
sostenibles que serán recogidos en la Plataforma 
           
Eje 2. INNOVACION AGROPECUARIA, GASTRONOMICA Y ARTESANAL  
NOMINACIONES  
Premio Zayed de Sostenibilidad de Emiratos Arabes Modalidad Alimentos (6 
Nominaciones)  
CON LA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA 2) 
fase II Parque agro alimentario de Tunja  
                                                                      
Eje 3. INDUSTRIA 4.0 INDUSTRIA CREATIVA Y ECONOMIA NARANJA  
Postulación al Fondo Internacional de Cultura de la UNESCO que beneficia a la 
Industria de Medios Audio Visuales e Interactivos de Boyacá para avanzar la Política de 
Cinematrografía del Departamento (1 proyecto)  
 
Eje 4. INDUSTRIAS SOSTENIBLES, NEGOCIOS VERDES Y MEDIO 
AMBIENTE  
- En el IV Semestre NOMINACION  AL PREMIO ESTOCOLMO DEL AGUA :  
CATEGORY: POLICIES AND PRACTICES 
19-YEAR HISTORY OF CORPOCHIVOR ACTIONS IN WATER GOVERNANCE: 
REGIONAL AUTONOMOUS CORPORATION OF CHIVOR -CORPOCHIVOR- 
Premio Zayed de Sostenibilidad. Modalidad AGUA (1 Nominación) Modalidad 
ENERGIA (3 Nominaciones ) Y GHS (6 Proyectos de Escuelas Globales de Secundaria 
con Educación Ambiental  
 
Eje 5. CULTURA Y TURISMO  
Agency for International Development - USAID “Colombia Riqueza Natural”: Premio a 
la transformación en Turismo de Naturaleza (10 postulaciones) buscaba incentivar la 
reactivación del sector y apoyar la conservación ambiental de cara a la contingencia por 
Covid 19.  
La Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales presentó la postulación a 10 
empresas de todos los sectores de la economía, Organizaciones No Gubernamentales, 
organizaciones comunitarias y asociaciones de productores al premio “Colombia Riqueza 
Natural” que busca la reactivación de la cadena de turismo de naturaleza  
1.Apiturismo: Apicula la Realeza 
2.Ecoturismo : Posada Rural “Casa del Aire” 
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3.Turismo rural y comunitario: Pinto Café  
4.Aviturismo: Asociación Lengupa conoce y conserva sus aves 
5.Ecoturismo y conservación flora y fauna: Los colores de Lengupá 
6.Aviturismo 4.0: Alas viajeras de los ecosistemas digitales 
7.Aviturismo: Birding quítama 
8.Aulas ambientales y culturales: Reserva Natural Pueblito Antiguo 
9.Medio Ambiente: Escuelas Campesinas como estrategia de turismo de conservación de 
la cuenca del Lago de Tota 
10.Ecoturismo: Parque de las mariposas 
 
CON LA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA 
Enlaces con SEGITTUR para promover Destinos Inteligentes en Turismo   
 
4.SERVICIOS PARA LA GESTIÓN COORDINADA DEL COMERCIO Y LA  
ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN (FUNCIONES 11,12,13,14 de la Ordenanza 049 
compartidas con la Secretaria de Desarrollo Empresarial a través de la nueva dirección 
de comercio y atracción de inversión) 
 
GESTIÓN COORDINADA PARA EL COMERCIO  
En el año 2020 logramos la Asociación con las Cámaras Binacionales de Comercio – 
especialmente con EURO CAMARAS logramos la inclusión de 10 empresas Boyacenses 
al programa de Certificación de la OCDE para Exportacion Exterior. Empresas 
Beneficiadas : Ser Sostenible (Nit ruc 7174536), Elixir del Paramo (80.819116) , Salvit 
S.A.S (901203549), MamaPacha Expirience SAS (9012608743), Armantia prendas de 
Verano (901128775), AgroIndustria Frutos de Mi tierra (900662750), Sabajon Ciprés 
S.A.S (900987911) AllVida Colombia S.A.S (9008429169), Café Kafeta (23753625), 
Social Solar S.A.S (901128826)  
 
Para el Año 2021 Con EUROCAMARAS se proyectan ruedas de Negocios Internacionales 
para conexión con los 7 paises de exportación de Europa- estamos buscado recursos para 
financiar esta proyección de nuestra alianza  
 
CON LA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE 
ESPAÑA Proyección de Comercio de Frutas y verduras para abrir nuevos mercados con  
(gulupa- uchuva, aguacate Hass, papa criolla congelada, panela pulverizada, en bloque, 
Quinua) 2) Rueda de Negocios con España 3) fase II Parque agro alimentario de Tunja y 
4)  avances en Turismo Internacional con el apoyo de SEGGITUR para destinos 
turísticos Inteligente. 
 
GESTION COORDINADA PARA  LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN 
CON INVERSIONISTAS Y PROYECTISTAS DE AGRO TEC TUNJA Y TEC TUNJA 
CENTRO DE EXPORTACION DE SERVICIOS Y ZONA FRANCA 4.0 EN LA CAPITAL 
DEL DEPARTAMENTO (Gestion de Casa de Boyaca)  
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5. SERVICIOS PARA FORTALECER EL ARRAIGO CON EL TERRITORIO  
COLONIAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO 
DEL DEPARTAMENTO – creación – apoyo y asociación con las colonias de 
boyacenses residentes en Bogotá, el territorio Nacional y el Exterior.  
 
6.COMPLEMENTOS Estrategia de Marketing Territorial INTERNACIONAL  
 
LA RUANA DE MIS ABUELOS LEGADOS INNOVADORES PARA EL FUTURO  
Corto Documental Animado – Cinematografico  
Con este proyecto buscamos establecer un mecanismo efectivo de  campaña y promoción 
nacional e internacional a partir de la estrategia "La ruana de mis abuelos: legados 
innovadores para el futuro", que estará enfocada a responder al reconocimiento   
internacional de Boyacá en los ciucuitos turísticos  internacionales como el Andino 
(Chile, Perú, Ecuador y Bolivia) y el Suramericano que adelanta Fontur con 
Procolombia; al posicionamiento de nuestras marcas territoriales "#Soy Boyacá" 
(productos regionales de alto valor)  y "#Boyacá Es para Vivirla" (productos turisticos 
reconocidos); indicando el reconocimiento de Boyacá por parte la fundación Wissen -
Schaft Werte (Alemania) como lugar significativo de “ciencia y cultura Andina” (2020) y 
amparando los reconocimientos de la Unesco a los pueblos patrimoniales de 
Villadeleyva, Mongui como el "destino turistico sostenible de Colombia" y recientemente 
el otorgado a "Tunja como Ciudad Mundial del Aprendizaje". El proyecto contempla el 
reconocimiento para El Lago de Tota como el "Mejor Destino Verde del Pais" que obtuvo 
mención en ITB Berlin, la feria  lider en la  Industria Mundial Turistica (ITB Berlin 
2018). De igual forma,  dado que el MinCIT vincula al Fondo Fílmico Colombiano en las 
estrategias para la promoción de Colombia como locación de cine y promoción turística 
del país con el fin de posicionar y mejorar la imagen país como destino turístico seguro, 
responsable y sostenible, este proyecto se desarrolla con la industria cinematografica 
naciente del departamento y considera pertinente anunciar que en 2020 presentó una 
propuesta ante el  Fondo Internacional de Cultura de la UNESCO indicando los servicios  
relacionados con la oferta de las 13 locaciones fílmicas del departamento de Boyacá 
concentradas en:  1) El Nevado del Cocuy 2) VilladeLeyva 3) Lago Tota 4) Paipa y lago de 
Sochagota 5) Tunja 6) Mongüi  7) Duitama 8) Raquirá 9) Sáchica 10) Iza 11) 
Chiquinquirá 12) Guateque con la represa de la Esmeralda y 13) Miraflores que articulan  
la cadena de valor de los parajes y servicios de prestadores culturales y turísticos, asi 
como se contemplan como locaciones filmicas. Es por ello que  buscamos que la 
producción audiovisual del proyecto sea  tipo cinematográfico (para plataformas como 
Netflix, Cine Colombia entre otras) y se realice con la industria cultural de medios 
audiovisuales e interactivos de Boyacá, compuesta por Directores, Productores  
ejecutivos, Editores,Guionistas, Técnicos - Luminotécnicos, electricistas, gaffers,  
Agencias de actores y Servicios:Vestuario-Maquillaje, Alimentacion,Transporte, y  
servicios de Animación contemporánea 3D que han realizado el primer largometraje 
animado producido totalmente en Colombia como la pelicula TUNDAMA, con 
reconocimiento nacional e internacional.  
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Todo lo anteriormente expuesto busca contar con el corto documental para ferias 
nacionales e internacionales  como una campaña agresiva y sostenida de promoción y 
mercadeo. "La ruana de mis abuelos: legados innovadores para el futuro", es una 
estrategia de marketing territorial de Boyacá, a partir de una producción audiovisual, 
que incluye la oferta turistica, filmica, la oferta comercial y de atracción de inversión, y el 
legado socio-cultural y natural del departamento.  Se esperan beneficios como son: 
aumentar el número de visitantes extranjeros y nacionales no residentes para turismo y 
para oportunidades de negocio e inversión, con los correspondientes beneficios de gasto 
interno en turismo (en hoteles, restaurantes, empleos derivados del turismo, entre otros) 
asi como involucrar empresarios del sector público y privado con activos por más de 
250.000US  del departamento de Boyacá sobre los beneficios tributarios que habilitan 
las Leyes nacionales 814 del Cine 2003 (Art. 16); Ley 1556 de 2012; Ley 181 (Art. 76   al 
Art. 125) de Estatuto Tributario para incentivar el aporte, donación de dinero y 
financiación a las producciones audiovisuales y cinematográficas del departamento al 
mismo tiempo que indicar la oferta de 13  locaciones fílmicas del departamento de 
Boyacá que articulen la cadena de valor de los servicios de la industria de medios 
audiovisuales e interactivos 4.0 y los relacionados con la hospitalidad, alojamiento, 
servicios de operadores turisticos, de eventos y  publicidad.   
 
Con todo gusto estaremos atentos con el equipo a sus consideraciones al correo 

casa.boyaca@boyaca.gov.co  

Gran y especial saludo,  

 
 

 
ANA MARIA GÓMEZ LONDOÑO PhD. 

DIRECTORA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES – GOBERNACION DE BOYACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


