
No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZADAS RELACION DE EVIDENCIAS

1 Realizar Tres (3) Consejos Consultivos  

Departamental de Mujeres durante el 

año.

En el segundo semestre  se realizo las tres sesiones del Consejo 

Consultivo de Mujeres Departamental.

1.  Convocatoria

2. Listado de asistencia

3. Evidencia fotográfica

2 Realizar Tres (3) sesiones de Comité 

Departamental de Discapacidad

Desarrollo de sesión extraordinaria del CDD el día 22 de febrero, 

en el que se socializó y aprobó el decreto de funcionamiento del 

Fondo de Financiamiento para la Discapacidad- FONDISBOY

1.  Convocatoria

2. Listado de asistencia

3. Evidencia fotográfica

3 Efectuar la Conmemorar en un (1) día 

el "día nacional de discapacidad"

Actividad proyectada para el mes de diciembre 1. Convoatoria

2. Listado de asistencia

3. Evidencia fotográfica

4 Planear, Coordinar y Ejecutar elección 

de representantes de la sociecdad civil 

ante el Comité Departamental de 

Discapacidad

Actividad proyectada para el mes de octubre 1.Convocatoria 

2. evidencia fotograíca

5 Operar Tres (3) Instancias de 

articulación de acciones

conformadas y en funcionamiento

Se realiza reunión de seguimiento con la Comision Consultiva de 

Comunidades NARP

1. Listado de asistencia                   2. Acta  de la reunión                      3. Registro fotografico  

FORMATO

MONITOREO ACTIVIDADES PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

INTEGRACION SOCIAL 

SECTORIAL: PERIODO REPORTADO:



6 Realizar 4 sesiones en el año A la fecha se han realizado las siguientes sesiones :

1. 04 marzo (No hubo Qurom- se reprogramo)

2. 31 Marzo - Asistencia tecnica para la construccion del plan de 

accion 2022. 

3.  09 Mayo Reunion Extra Ordinaria (motivo conmemoración 

fechas) 

 4. 02 de Junio sesion Ordinaria del comité Departamental 

LGTBIQ+.  

5. 01 de Diciembre sesion Ordinaria del comité Departamental 

LGTBIQ+.  

1. Acta de la reunion 

2. Registro Fotografico 

3. Listado de Asistencia 

7 Operatividad de  4 sesiones de la Mesa 

de participacion departamental de NNA

Teniendo en cuenta que para el 2022 solo 10 integrantes 

continuacron como miembros activos de la mesa de 

participación y según decreto 006 de 2021 deben haber minimo 

21 miembros, se vio la necesidad de realizar convocatoria 

departamental para consolidar la mesa, por lo tanto se 

recibieron 59 representantes de 59 municipios, el 8 de julio se 

realiza la primer sesión y se posesionan 35 NNA que 

Circulares, actas, listados de asistencia, fotografias, bases de datos

8 Realizar cuatro (4) reuniones de 

coordinación de diferentes acciones 

dirigidas a la comunidad en general 

según la agenda programada con Red 

departamental de protección a las 

familias.

Se realizarón 5 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria. Se 

creó y ejecuto un plan de acción 2022, se organizó y desarrolló 

una jornada piloto "Pactos por la vida, la unidad y la familia" en 

dos municipios priorizados por cifras de violencia intrafamiliar, 

reportados por Fiscalia en el primer semestre 2022

1. Listados de asistencia               2. Actas                                3.Registro Fotografico

9 Atender a 30 servidores publicos que  

tienen a cargo los centros vida de 

municipios del Departamento.

Se atendio telefonicamente a alcaldes y funcionarios de los 

municipios de: Susacón, Buenavista, San Miguel de Sema, 

Mongua, Cuítiva, Tota, Güicán, Sativanorte, Moniquirá, 

Arcabuco, Puerto Boyacá, Chivatá, La Victoria, Berbeo, Oicata.  

1. Registro de llamadas,                     2. Respuesta de peticiones

10 Desarrollo de las 4 Sesiones Ordinarias 

del Consejos Departamental de Politica 

Social y Asistencia Técnica y 

Capacitación a los   COMPOS.

Se han desarrollado dos sesiones del Consejo Departamental de 

Politica Social,  a la fecha se han realizado asistencia tecnica y 

fortalecimiento de capacidades a los ejecutivos municipales de 

50 municipios en el marco de los Consejos de Politica Social.

1. Acta 001, acta 002, acta 003.           a. Qourum Consejon de Politica Social  sesion 4                                                  

b. Pregunta se Chequeo sesion 4                                                  c. Listado de Asitencia                     

2. Documentos Correspondientes  3. Sesión Consejo de Politica Social.                                             

4. Informe Ejecutivo Consejos municipales de política social asistidos técnicamente.



11 Desarrollar la Conmemoracion en el 

50% de los municipios del 

departamento Apoyados con las 

acciones diseñadas y orientadas por los 

miembros del CIETI departamental

Esta es una Actividad que se cumplió durante el primer semestre 

del año 2022

1. Listados de asistencia de la Feria Institucional “Avanzando para  cumplir sueños con cero 

trabajo infantil”                             2. Registro Fotografico Feria Institucional “Avanzando para  

cumplir sueños con cero trabajo infantil”

12 Realizar conmemoración del mes de la 

niñez , Invitando al los 123 municipios 

del departamento a realizar de manera 

somultanea la Conmemoracion y 

donde participen como minimo el 80%, 

con acciones orientadas desde la 

gobernacion de boyacá y donde se 

realice seguimiento virtual. 

. Realizar actividades presenciales  en 

10 municipios del departamento.

Esta es una Actividad que se cumplió durante el primer semestre 

del año 2022

1. Registro Fotografias.

2. Listados de Asistencia de los encuentros presenciales.

3. Listado de Municipios Participantes en la simultanea.

13 Desarrollo de las 4 Sesiones Ordinarias 

del CIETI DTAL y Asistencia Técnica y 

Capacitacióna los CIETI municipales.

Se desarrollarón las 2 ultimas sesiones en las cuales se realizarón 

las siguientes atividades:

- Seguimiento al Plan de Acción.

- Seguimiento al Plan de Acción.

- Evaluación de las Acciones Proyectadas en el Plan de Acción.

- Proyección de Futuras Acciones para el 2023.

1. Listados de asistencia                2. Registro Fotografico



14 Asistencia Técnica, Fortalecimiento y 

Seguimiento a los Espacios de 

Participación Social en Salud en las 

Alcaldías y Empresas Sociales del 

Estado del departamento de Boyacá

123 asistencias tecnicas a cada uno de los municipios del 

departamento, los cuales dejan como resultado planes de 

mejora respectivamente 

123 actas de asistencia tecnica con plan de mejora para la implementacion de la politica de 

participacion social en salud

5. SOPORTES CTA COBRO CONTRATISTAS

15 Asesorar y Fortalecer  la Red de 

Veeduria Ciudadana en Salud  del 

Departamento de Boyacá 

"REVESABOY"

09  reuniones de asesoria y fortalecimiento a la Red de Veeduria 

Ciudadana en Salud  del Departamento de Boyacá "REVESABOY" 

09  actas de reuniones de asesoria y fortalecimiento a la Red de Veeduria Ciudadana en Salud  

del Departamento de Boyacá "REVESABOY"  2. ACTAS 2022

16 Promover la participación de los 

diferentes sectores en el Consejo 

Departamental de Seguridad Social en 

Salud de acuerdo a la normatividad 

vigente

4 reuniones del CDSSS como espacio de toma de decisiones en el 

que se desarrollan políticas concertadas frente al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud

04 actas de reunion. 1. CDSSS

17 Socialización de la Convocatoria del 

Proyecto Alianzas Productivas año 2022

En febrero del 2022 se realizó la convocatoria. El 30 de marzo se 

radicaron los proyectos ante el MADR. Luego del proceso de 

evaluación se priorizaron 15 perfiles que actualmente se 

encutnran legalizando los convenios externos.

Se adjunta evidencias de la evaluación de los perfiles presentados al programa de Alianzas 

productivas 2022 (1) y del radicado de los perfiles ante el MADR (2).

18 La Secretaria de Agricultura asesora, 

coordina, convoca, y realiza las 

correspondientes Sesiones del CONSEA 

, así como el seguimiento a los 

compromisos concertados en cada una 

de estas

Las reuniones del CONSEA se han realizado trimestralmente en 

las fechas: 16 de marzo, 29 de junio, 8 de septiembre, 16 de 

diciembre (programada y convocada)

Evidencias de las invitaciones (3 a 6) y listas de asitencia (7).

SECRETARIA DE SALUD 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/subdirector_promocionsalud_boyaca_gov_co/EuAws9FwIllHreeOxWe4qOUBSrWZhI5Z2jRilfXLsFLVDw?e=djoI9I
https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/subdirector_promocionsalud_boyaca_gov_co/EuAws9FwIllHreeOxWe4qOUBSrWZhI5Z2jRilfXLsFLVDw?e=djoI9I
https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/subdirector_promocionsalud_boyaca_gov_co/EuAws9FwIllHreeOxWe4qOUBSrWZhI5Z2jRilfXLsFLVDw?e=djoI9I
https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/subdirector_promocionsalud_boyaca_gov_co/EuAws9FwIllHreeOxWe4qOUBSrWZhI5Z2jRilfXLsFLVDw?e=djoI9I
https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/subdirector_promocionsalud_boyaca_gov_co/EjTXRMG5lzlCmkrWYsoSwkgBYSoV9rdcYivhMUjFut2TJA?e=fCBIpX
https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/subdirector_promocionsalud_boyaca_gov_co/EjTXRMG5lzlCmkrWYsoSwkgBYSoV9rdcYivhMUjFut2TJA?e=fCBIpX
https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/subdirector_promocionsalud_boyaca_gov_co/EjTXRMG5lzlCmkrWYsoSwkgBYSoV9rdcYivhMUjFut2TJA?e=fCBIpX
https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/subdirector_promocionsalud_boyaca_gov_co/EkARFMsHfI5BpawoPAz8RTAB4E0K3s1JZQUdCNxm23PvOg?e=d95FTI
https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/subdirector_promocionsalud_boyaca_gov_co/EkARFMsHfI5BpawoPAz8RTAB4E0K3s1JZQUdCNxm23PvOg?e=d95FTI


19 Entrega de insumos para los proyectos 

de Seguridad Alimentaria, población 

vulnerable

Se realizó convocatria del programa Boyacá Nos Alimenta fase 4 - 

2022 y se recibieron inscripciones de 54 municipios y 508 

beneficiarios, el proyecto se encuentra en proceso de 

contratación.

Se adelantó proyecto de Huertas circulares de seguridad 

alimentaria con lo cual se implementaron huertas demostrativas 

en 23 municipios y se entregó material vegetal.

Se adelantó el proyecto de entrega de fertilizantes denominado 

"PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE AGUACATE HASS PARA

ATENDER LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE ZETAQUIRA- BOYACA" actualmente en proceso de entrega a 

los beneficiarios.

Se adjunta evidencias de las circulares enviadas a los municipios y resumen de seleccionados 

del proyecto (8, 9 y 10).

Se adjuntan listas de asistencia y registro fotográfico (11).

Se adjunta evidencia del contrato suscrito para el suministro de los insumos agropecuarios 

(12).

20 Elaboracion de la Convocatoria y 

terminos de Referencia de la 

Convocatoria incentivo a la 

Capitalización Rural Finca año 2022

Convocatoria FINCA se desarrolló entre el 5 de octubre y 3 de 

noviembre, con lo cual se recepcionaron 88 perfiles. 

Actualmente se encuentra en etapa de evaluación de campo de 

los perfiles que han pasdo las diferentes etapas.

Evidencia del estado actual de la convocatria (13).

21 Estudiar  las  solicitudes  de  la  

comunidad  y/o  municipio para 

priorizar proyectos.

La  Secretaría  de  Infraestructura  Pública  recibió   PQRDS, 

través  de  los  correos  institucionales  de  la  secretaría  de 

infraestructura  pública  y  la  cuenta  del  QUYNE  y  les  dio

respuesta oportuna.

Verificación  del  sistema  documental  QUYNE  y  correo electrónico institucional.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  PUBLICA 



22 Divulgación en medios de 

comunicación y redes sociales de  los  

planes,  programas  y  proyectos  a  

cargo  de  la Secretaría de 

Infraestructura pública.

Presencia en medio escritos,  radiales y televisivos: noticias 

publicadas en la página web de la Gobernación de Boyacá, 

participación  en  el  noticiero  Boyacá  Noticias  y  la  emisora de  

Boyacá  95.6,  presencia  en  otros  medios  como  Caracol Radio, 

RCN Radio y UPTC Radio.

Presencia en redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. 

Actividades  complementarias:  Publicaciones  sobre  noticias del    

Despacho    del    Gobernador    y    eventos    especiales 

realizados por la secretaria y otras dependencias.

Informe   de   Publicaciones   realizadas   En   el   segundo semestre del  año 2022.

23 Socialización de las obras de 

mejoramiento y/o

mantenimientoy/ rehabilitación y/o 

construcción y/o pavimentación de vías 

en el Departamento de Boyacá, bajo 

principios de inclusión social.

En    el    presente    semestre    no    se    llevaron    a    cabo 

socializaciones    y/o     por    parte     de    la     Dirección    de 

Infraestructura Vial.

Socializacion  "MEJORAMIENTO DE LA  PLAZA DE  MERCADO 

DEL  MUNICIPIO  DE   VILLA   DE  LEYVA  DEPARTAMENTO  DE 

BOYACA"

Acta  de reunion No. 01 del 15  de Noviembre  Año 2022 asistentes: 6

Socializacion "CONSTRUCCION  DEL  CENTRO DE PENSAMIENTO 

INTERCULTURAL U´ WA TAMARIA CHUSCAL MUNICIPIO DE 

CURABA CONTRATO 2388 DEL AÑO 2022

fecha:13 de Diciembre año 2022 Asistentes No. 16  personas Hora: 11:00 am

Socilalizacion "MEJORAMIENTO DE  LA  PLAZA DE MERCADO 

SEGÚN  CONTRATO No. 0477 DEL   DEL MUNICIPIO DE 

SUTAMARCHAN  DEPARTAMENTO DE  BOYACA"

Fecha: 22 de Noviembre  AÑO 2022

Asistentes: 7 personas Hora:

Socializacion"PROGRAMA  VIVIENDA  SOCIAL PARA  EL 

CAMPO"

Fecha: 4 de Agosto del Año 2022 Asistentes:31 personas

Hora: 5 pm

Socializacion   POSIBLES  BENEFICIARIOS MUNICIPIO DE TOGUI Fecha: 4 de Agosto del Año 2022 Asistentes:31 personas

Hora: 5 pm

Lugar: Biblioteca Municipal

Socialización de proyectos de vivienda 

nueva urbana y rural, mejoramiento de 

vivienda y equipamentos en el 

Departamento de Boyacá, bajo 

principios de inclusión social.

24



Socializacion "MESA  DE TRABAJO CON CINCO MUNICIPIOS 

LUGAR  MUNICIPIO DE  MONIQUIRA

Fecha: 27 de  del Año 2022

Asistentes: 9 personas

Hora: 8:30 AM

Socializacion  Posibles beneficiarios "TIPOLOGIA  VIVIENDA" Fecha: 16 de Agosto del Año 2022

Asistentes:15 personas Hora: 2 pm

Lugar: Biblioteca Municipal de Santana
Socializacion "TALLER  VIVIENDA DIGNA" Fecha: 17  de Noviembre del Año 2022 Asistentes:25 personas

Hora: 9 am

Lugar: Biblioteca Municipal de Togui

25 Realizar    seguimiento    a    las 

reclamaciones       por       fallas 

presentadas  en  los  canales  de 

atención.

Se     realizaron     los     informes trimestrales  de   seguimiento  

de las   PQRSDF  y   se  encuentran publicados en la Página Web 

de la entidad.

URL publicación de informes trimestrales en la página                                                 web:

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/go bernacion/publicaciones-de-la-gobernacion- 

gobernacion/informes-de-peticiones-quejas-y- reclamos/

26 Promover la participación de las 

Administraciones municipales en el    

Encuentro    Departamental, para  

fortalecer  la  Política  de Servicio   al   

Ciudadano   en   el Departamento.

Se  llevó  a  cabo  el  encuentro Departamental  de  Atención  al 

Ciudadano a través de las redes oficiales  de la Gobernación de 

Boyacá y la Secretaría General, en donde

Registro    de    Preinscripción    al    Encuentro Departamental. Ver Anexo 1.

Registro     de     Asistencia     al     Encuentro Departamental. Ver Anexo 2.

Invitación  al  Encuentro  Departamental  Ver Anexo 3.

27 Recibir      y      gestionar      las 

sugerencias  aportadas  durante la 

construcción del componente

4  Atención  al  Ciudadano  del Plan    

Anticorrupción    de    la Gobernación.

Se  realizaron  mesas  de  trabajo con        las        dependencias 

involucradas en la construcción del Componente 4. Atención al 

Ciudadano   para   la   vigencia 2023

Registros de asistencia mesas de trabajo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 

PAAC. Ver Anexo 4.

28 Apropiación de la Marca Soy Boyacá EMPRESAS AUTORIZADAS PARA USO DE LA MARCA SOY BOYACÁ https://www.facebook.com/soyboyaca/photos/a.2647470302195851/3340547479554793/

Socialización de proyectos de vivienda 

nueva urbana y rural, mejoramiento de 

vivienda y equipamentos en el 

Departamento de Boyacá, bajo 

principios de inclusión social.

24

DESARROLLO EMPRESARIAL 

SECRETARIA GENERAL 

SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA 

http://www.boyaca.gov.co/dependencia/go
http://www.boyaca.gov.co/dependencia/go
http://www.boyaca.gov.co/dependencia/go
https://www.facebook.com/soyboyaca/photos/a.2647470302195851/3340547479554793/


29 Socializar  el documento de politica 

publica minera del departamento

El documento de politica publica de mineria fue socializado Ante 

la Asamblea Departamental, además fue ajustado según 

observaciones realizados por actores del consejo departamental 

de politica social y posteriormente llevado a nueva sesion de 

dicho consejo en la que fue aprobado el documento de politica 

publica de mineria

30 Capacitar  a autoridades  municipales 

con interes minero

Se desarrollo una capacitación en las instalaciones de 

Corpobyaca en la que se trató principalmente el tema de minería 

ilegal  y la competencia de los alcaldes en este tema.

y entidades fuero

31 Capacitar a empresarios y 

trabajadores mineros en temas 

relacionados con la seguridad minera

Se Capacitaronn a trabajadores mineros en temas de seguridad 

como: Drcreto 1886 , plan de sostenimiento y ventilación,  

Sistema de Gestion y Seguridad en la mina subterranea Nápoles 

del municipio de Paipa. Sensibilización  a trabajadores de la zona 

de reserva minera PT-14441 de Sogamoso en contenido del 

decreto 539 de 2022, tema realacionado con aspectos técnicos  

en manejo de la seguridad y salud en el trabajo en minas a cielo 

abierto. Capacitación en uso adecuado de arnés  para cargue 

autorescatador al personal trabajador de los títulos mineros IHH-

080616 y 1026-15 del municipio de Tópaga. 



32 Realizar 31 visitas de dianostico y 

valoracion de estandares tecnicos en 

las unidades de produccion minera 

UPMS

Se realizaron visitas de seguimiento y de diágnostico a diferentes 

Unidades de Producción areas de reserva especial, 

principalmente en  el área de reserva ARE PLT-14421 de arcilla, 

ubicada en la vereda pantanidos del Municipio de Sogamoso 

33 Brindar información turísitca a los 

VISITANTES que ingresan a los Puntos 

de Innformación Turística del Dpto de 

Boyacá

Durante los meses de Enero a Junio se ha garantizado por parte 

de la Secretaria de Turismo el funcionamiento de los dos Puntos 

de Información turistica, asegurando con ello la atención a los 

turistas que ingresan a los atractivos del Departamento

SECRETARIA DE TURISMO



34 Reuniones de Consejos Provinciales de 

Turismo, mesas temáticas, Consejo 

Departamental de Turismo y Comité de 

Seguridad Turística. 

Los 13 consejos provinciales vienen trabajando de manera 

articulada desde los meses de junio a diciembre 



35 Reuniones de acompañamiento y 

asesoramiento a los municipios en 

temas relacionados al turismo 

Pauna: Reunión con la tematica : turismo como alternativa de 

desarrollo económico y social.                           *Asistencuia virtual 

para hacer vinculación de empresarios a la pagina web de Situr- 

Boyacá   -12 de dic                                                                       

*Realización del primer encuentro departamental de guias de 

turismo- 23 de nov                                                      *Jornada de 

formalización turística en lSogamoso,                                         * 

Capacitación en marketing digital 14 de sept virtual                                         

*Jornada de formalización turística en Chiquinquira,     

36 Sensibilizar a las comunidades de los 

destinos turisticos: turistas, 

prestadores de servicios turisticos, 

residentes y toda la cadena del valor 

del sector, sobre la responsabilidad y 

compromiso en el manejo sostenible 

de los residuos solidos, protegiendo asi 

los recursos naturales y c ulturales del 

pais, promoviendo prácticas 

responsables relacionadas al consumo, 

la disposición adeacuada de los 

residuos sólidos y la economía circular 

Asistencia tecnica en temas relacionados  'capacidad de carga' 

en atractivos turísticos dirigida a los coordinadores de turismo 

de Boyacá y Corporaciones autonomas       -12 dic                                          

* asistencia técnica para el reconocimiento del sendero "Camino 

histórico la balsa", entre los municipios de Tibasosa y Paipa-13 

octubre                                                       *Realización de jornada 

de Colombia limpia en el municipio de Tibasosa -27 de sept                                  

*Jornada de Colombia Limpia Santa Sofía, Paipa, Miraflores-20 

de sept 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 



mesa de trabajo con municipios para explicar el alcance de la 

PPPBAdel departamento

actade reunion ,elaborada por la profesional a cargo

Mesa de trabajo con secretarias de 

competitividad,gobierno,salud local ,ambiente y gestion de 

riesgo y la policia ambiental

acta de reunion ,elaborada por la profesional a cargo

socializacion normativa vigente ,lineamientos de control de la 

poblacion y ruta de atencion de casos de maltratoanimal en 

diferentes municipios

actade reunion ,elaborada por la profesional a cargo                                                                           

Archivo de  gestión  documental  carpeta I  1 3-4l  1 40 Programa  de  Polaca Públca de 

Proeccón  y Benesar  Animal Óe Boyacó                                              
realizacion de emision de radio Naturaleza en accion , los martes 

1:00 pm. Por la 95.6 fm

Guiones archivados  en carpeta  de TRD y record de  la emisora Boyacó 95.6

Divulgacion de las actividades de la secretaria de ambiente en 

redes sociales Twiter,facebook e instagramam

Twiter:@SecAmbienteBoy                                                                                   facebook: secretaria 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible                                                             

instagram:sec.ambienteboyaca
Diseño y divulgacion de graficas alusivas al calendario ambiental Twiter:@SecAmbienteBoy                                                                                   facebook: secretaria 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible                                                             

instagram:sec.ambienteboyaca
39 Avanzamos en la educacion Ambiental fortalecimiento proceda asociación basura cero en sogamoso 

con la realizacion de actividades de recoleccion de residuos 

aprobechables y educacion ambiental

Actas elaboradas por los profesionales a cargo

según la guia de la secretaria de planeacion se lleva hasta el 

momento la fase preparatoria de la PP , donde se aprobo la 

agenda publica  que iniciara en el mes de septiembre

Actas de reunion con sectoriales de la gobernacion ,coorporaciones autonomas y ministerio 

de ambiente ,actas elaboradas por la profesional a cargo 

se realizaron :                                                                               4 

mesas de intersectoriales ,dependencias e institutos 

decentralizados                                                                   1 Mesa 

COSAB                                                        2 Mesas : Autoridad 

ambiental                                              1 Mesa : Ministerio de 

Ambiente                                                      2 Mesas : ONGs                                          

1 Mesa : Asamblea departamental                                                                             

12 Mesas : comunidades                                   4 espacios de 

dialogo con la comunidad                                                                                                                              

Evidencias archivadas en el archivo de gestion de la secretaria de ambiente y desarrollo 

sostenible 

Formulacion de proyecto que continue con la logistica para los 

espacios proyectados , definicion de temas a trabajar en las 

mesas de dialogo según las mayores problematicas que se 

presenten en el departamento.

Proyecto denominado  agenda ambiente

creacion de mesa de dialogo ¨como enfrentar los conflictos 

socioambientales en boyacá (18/11/2022)

informe  y Iista de  asistencia  archivada en la carpeta  según  TRD

capacitaciones a las asociaciones de usuarios de acueductos 

rurales (3 aquitania,2 san pablo de borbur)

acta de informe archivadas en la carpeta de la secretaria según TRD 

Avanzamos en la educacion Ambiental

Avanzamos  en la Educación Ambiental

Fortalecimiento de las asociaciones de 

suscriptores de acueductos rurales 

40

42

41

38

37 Avanzamos  con  la  Política Pública de 

Protección y

Bienestar  Animal

comunicación ambiental para ala 

sostenibilidad



Capacitaciones a las asociaciones de usuarios  de acueductos 

rurales (2 moniquira , 1 pesca, 1 miraflores , 1 gameza)

acta de informe archivadas en la carpeta de la secretaria según TRD 

43 Capacitar a personas con discapacidad en alfabetizacion digitalCapacitaciones a personas con discapacidad en alfabetizacion 

digital

Listado de asistencia de las diferentes capacitaciones

44 Realizar Jornadas de socialización a la academia y grupos de interés para la explotación de datos abiertos realizadas.Jornada de Socialización con la academía y grupos de interés Listado de asistencia a jornada de socialización 

45 Mantener espacio virtual de Participación ciudadana de Datos Abiertos.Publicación de conjuntos de datos solicitados por la ciudadanía Cargue de conjuntos de datos en el portal datos.gov.co

46 Habilitar espacio virtual para que la 

ciudadanía realice preguntas al 

gobernador en el marco de las 

audiencias públicas de rendición de

cuentas.

https://www.boyaca.gov.co/rendicioncuentas-2021/ Formulario con preguntas realizadas por la ciudadanía 

47 Establecer espacio virtual de participación ciudadana para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2022.Esta actividad se realiza en enero de cada vigencia, pues es la 

herramienta se habilita para permitir la participación coudadana, 

en marco de la construcción del Plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano.  Por tanto el ejercicio se realizó en el mes de 

enero de 2022. 

N.A.

SECRETARIA DE TIC Y GOBERNO ABIERTO

Fortalecimiento de las asociaciones de 

suscriptores de acueductos rurales 

42

https://www.boyaca.gov.co/rendicioncuentas-2021/


48 Feria de transparencia interinstitucional para dar a conocer a la ciudadanía las acciones realizadas por el Gobierno Departamental y entidades invitadas, en Materia de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.Se realizó la FERIA DE LA TRANSPARENCIA-BOYACÁ 2022 

“Boyacá, hacia un Estado Abierto”. El pasado 13 de septiembere 

de 2022.

Durante la feria también participaron:

César Augusto Manrique Soacha, director Departamento 

Administrativo de la Función Pública; María del Carmen López 

Herrera, subdirectora de Análisis y Resultados de la Dirección de 

Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de 

Regalías del Departamento Nacional de Planeación; Claudia 

María Gaviria Vásquez, coordinadora del Grupo de Revisión y 

Análisis de Peticiones, Denuncias y Reclamos de Corrupción 

(GRAP) de la Secretaría de Transparencia Presidencia, y 

Armando Navarro, coordinador del Laboratorio de Innovación en 

Lucha contra la Corrupción de la Secretaría de Transparencia 

Presidencia.

Igualmente, intervinieron Juan Pablo Camargo Gómez, contralor 

General de Boyacá; Juan Carlos Alfonso Cetina, secretario de 

Hacienda de Boyacá; José Fernando Camargo Beltrán, secretario 

de Contratación; Jennyfher Milena Lasprilla Becerra, secretaria 

General; María Eugenia Beltrán, jefe de la oficina Asesora de 

Control Interno de Gestión; Juan Carlos Hernández; jefe de la 

oficina Asesora de Control Interno Disciplinario; Jeffer Vanegas 

de la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, y Sofia 

Esperanza Burgos Guío de la Dirección de Procesos de Selección 

de la Secretaría de Contratación.

https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-

transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/

https://www.boyaca.gov.co/se-realizo-con-exito-la-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-

estado-abierto/

49 Convocar las 116 plataformas 

municipales juveniles conformadas en 

el departamento 

Se han convocado 116 Plataformas Municipales de juventud

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL

https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/
https://www.boyaca.gov.co/la-gobernacion-de-boyaca-realizara-la-sexta-feria-de-transparencia-boyaca-hacia-un-estado-abierto/


50 Asistir Técnicamente las 43 plataformas 

municipales de juventud

Se han asistido  43 Plataformas Municipales de juventud

51 Socializar en las 5 provincias del 

departamento la Política Pública de 

Juventud 

Se ha realizado la socialización en dos provincias - Sugamuxi y 

centro, además de en el CDJ

52 Realizar 1 capacitaciones en 

mecanismos de participación 

ciudadana con jovenes del 

departamento.

Se capacitó en mecanismos de participación ciudadana en el 

Municipio de Nuevo Colón

53 Realizar 1 encuentros departamentales 

de juventud.

Se realizó encuentro de juventud en el Municipio de 

Chiquinquirá

54 Crear 1 mecanismo de participación 

ciudadana para jóvenes en el 

departamento

Se apoya la creación de veeduria ciudadana en el Municipio de 

Sogamoso



55 Realizar 1 conmemoraciones de la 

"Semana de la Juventud" en el 

departamento

Seconmemora del 8 al 12 de agosto

56 Realizar 1 jornada de capacitación a 

mujeres jóvenes del departamento

Se realizó capacitación con Mujeres del Municipio de Santa 

María el día 2 de junio de 2022

57 Descuentos del 50% durante cinco 

vigencias siguientes para propietarios 

de vehículos eléctricos e híbridos que 

se matriculen de manera inicial y/o 

realicen traslados y radicación de 

cuenta en los organismos de transito.

Informar a los contribuyentes sobre beneficios tributarios para 

vehículos particulares eléctricos e híbridos en el Departamento 

de Boyacá mediante página institucional y redes sociales, de 

conformidad con lo establecido en la Ordenanza 022 de 2022

https://www.boyaca.gov.co/gobernacion-de-boyaca-concede-descuentos-a-contribuyentes-

mediante-ordenanzas/ 

https://www.boyaca.gov.co/vehiculos-hibridos-y-electricos-tienen-el-50-de-descuento-en-el-

impuesto/ 

https://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid06xwcJFeCigVyiwYmH4hn

B5sr44GLyiBJSrX8Kpzd78s21x5HgtmzNmcf9bTWAVAxl

https://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid0NNcFngdya1JNZPvAeZhu

3j4kNmScuBrtsveTDkKu4kEMuWs8GVTnQxvLYjtvYXzNl

https://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02g64DkAHWErNFubBThs

YR9b7JAapaL4dpSUXUWT6X1G7gubWy5zDsc1NCAFus4KELl

https://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/videos/1830399567302242/

https://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02r3tRbiEA5dGxd6DVu2b

88ZDg7DtYA7jdxJRYguR35JokVxzoFDJEjNbE8TRUf4wMl

https://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/videos/447086196940258/

https://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid024VL6SXGQV2vw3Y1JAZ

X7YAXj669b6wcYq3hJ7nSfwSHcxpmpsAuKrYwm9yLD2bhzl

SECRETARIA DE HACIENDA 



58 Establecen los plazos y descuentos 

para la declaración y pago del impuesto 

sobre vehículos automotores para la 

vigencia 2022

Informar a los contribuyentes el calendario tributario en el pago 

de impuesto sobre vehículos automotores para la vigencia 2022 

mediante página institucional y redes sociales

https://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02gRVjKUGVKwtpGimZVd

y5bzyJeGg3Gdvbq6AQGfT3cw3cVPGT8swwPYi7FQ6eyChbl

https://www.boyaca.gov.co/gobernacion-de-boyaca-concede-descuentos-a-contribuyentes-

mediante-

ordenanzas/?fbclid=IwAR2tcHyvfhMJC9vHn8DkqCIBxjY3Lqe6pot5m0hXzxw58bSDlZ2o9-

sfEWE

https://www.boyaca.gov.co/amplian-plazo-para-realizar-traspaso-de-vehiculos-a-persona-

indeterminada/

https://www.boyaca.gov.co/no-lo-olvide-hay-un-50-de-descuento-en-el-impuesto-por-

traslado-de-matricula-vehicular-a-boyaca/

https://www.boyaca.gov.co/quedan-pocos-dias-para-pagar-el-impuesto-de-vehiculos-con-15-

de-descuento-2/

59 Establecen beneficios para impuesto de 

registro para Inscripción de los actos 

jurídicos vivienda de interés prioritario - 

VIP -, aplicará una tarifa del cero punto 

cinco por ciento (0.5%); en los de 

vivienda de interés social - VIS - 

desarrollados por iniciativa pública o 

privada en el departamento de Boyacá, 

en las modalidades de adquisición de 

vivienda nueva y construcción en sitio 

propio, frente a los actos con cuantía, 

la tarifa será del cero punto siete por 

ciento (0.7%); y respecto al valor de los 

actos sin cuantía para vivienda VIP y 

VIS, la tarifa será del uno punto sesenta 

y uno (1.61) UVT.

Informar a los contribuyentes sobre beneficios tributarios para 

Impuesto de registro en el Departamento de Boyacá mediante 

página institucional y redes sociales, de conformidad con lo 

establecido en la Ordenanza 023 de 2022

https://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02DMbn4tK8BBk8Kf4VJpf

NQfuo9fzsvPs4pQ8niT7T6piwvuwjVBpdGgFjtxS1GUKHl

https://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid02Fz4JTovWBFRxSaP131

Msed31ZsBmUFRcwsTZ7XcJHtangw7KBFhVKRXmzLEHtHP6l

https://boyaca7dias.com.co/2022/10/08/impuesto-de-registro-tiene-descuentos-del-50-y-

30/?fbclid=IwAR3riCKD3y67NyY8X7DoO1fdWyCyUQO02olEYZRjvFd8Y4Uh2w1VesfYsCo

https://www.facebook.com/secretariahaciendaboyaca/posts/pfbid06xwcJFeCigVyiwYmH4hn

B5sr44GLyiBJSrX8Kpzd78s21x5HgtmzNmcf9bTWAVAxl

https://www.boyaca.gov.co/gobernacion-de-boyaca-concede-descuentos-a-contribuyentes-

mediante-

ordenanzas/?fbclid=IwAR2tcHyvfhMJC9vHn8DkqCIBxjY3Lqe6pot5m0hXzxw58bSDlZ2o9-

sfEWE

https://www.boyaca.gov.co/aproveche-y-pague-el-impuesto-de-registro-con-el-50-y-30-de-

descuento/

60 Realizar (1) Rendición de cuentas 

interna con funcionarios de la 

Gobernación de Boyacá 

Se Realizó la rendición de cuentas interna virtual,  con 

funcionarios de la gobernación de Boyacá los dias 28, 29 y 30 de 

noviembre del 2022  

Anexo circular  con  link de conexión; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLbGOY_NEtx53EtIIpbt-

f6qBntUoXPLjcF6Lpl9aPrnzosA/viewform,  link de asistencia  

https://drive.google.com/drive/folders/1hHDbHsjy-nPMb7-jjG62kictbWL51uP6?usp=sharing  

el informe esta pendiente de publicar en la pagina Web  y sera publicado la primer semana 

de enero 2023

SECRETARIA DE PLANEACION 



61 Realizar 20 espacios de comunicación 

sincronica y asincronica atraves de 

Facebook Youtube, y otras plataformas 

para la comunicación virtual 

Rendición de cuentas: Las buenas obras cuentan: El programa de 

Gobierno del señor Gobernador Ramiro Barrgan ha venido 

teniendo avances significativos, es por ello que desde el 

municipio del Cocuy provinicia Gutiérrez, se dieron a conocer los 

resultados gestionados por la admiistración departamental a 

todos los Boyacenses, para esta asistencia se desarrollaron 

diferentes estrategias comunicativas difundidas por los 

diferentes medios de comunicación".

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/495254745296131    

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/495591938595745 

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/posts/5436924453003760    

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/495848748570064  

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/504366604384945   

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/492515495570056  

https://www.boyaca.gov.co/gobernacion-contribuye-decididamente-al-desarrollo-de-boavita-

y-el-norte-de-    https://youtu.be/vLa5CdSTJ50   

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/500112618143677          

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/posts/5456646711031534       

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/500112618143677       

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/posts/5461915753837963     

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/posts/546542269348726    

https://www.facebook.com/SecMinasyEnergiaBoyaca/posts/2111556675668182     

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/posts/5476184839077721        

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/posts/5465653703464168                

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/502149291273343   

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/503221257832813   

https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/posts/503774861110786  

https://www.facebook.com/TatianaRiosGestoraSBoyaca/posts/368924115425923   

https://www.facebook.com/FICulturaBoyaca/posts/pfbid02ATdbqJQwdMdDg7Wqb2TLVB4c

M1DoSZJRaER7dphgrSS9LfV6zeA 62 Realizar una encuesta que permita 

identificar tendencias e intereses de la 

ciudadania ne general previa a la 

audiencia publica 

Se realizo encuesta en donde se identifico los interes de la 

ciudadania en  general previa a la audiencia publica 

Se adjunta el link del informe en donde se podra encontrar la encuesta y los temas de interes 

de la ciudadania https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Informe-

Rendicion-de-cuentas-2022.pdf.pdf

63 Audiencia rendición de cuentas ante el 

consejo Departamental de planeación 

Actividad realizada los dias 18,19,y 20 de enero de 2023  en el 

Municipio de Soata. 

Link conexión en vivo Audiencia de Rendición de cuentas ante el consejo Departamental de 

planeación: 

18 enero: https://fb.watch/i7I8FQiNgx/?mibextid=cr9u03   

19 Enero: https://fb.watch/i996_HeZrc/?mibextid=cr9u03

20 Enero: https://fb.watch/iavdiYhYyT/?mibextid=cr9u03                                                                                   

Se  anexa circular de invitación a las sesiones del CDP 

64 Audiencia pública de rendicion de 

cuentas 

Por agenda del señor gobernador la audiencia publica se aplaza 

para el mes de febrero de 2023 razón por la cual no se ha podido  

realizar esta audiencia. 

se realizara la audiencia en el mes de febrero 2023

65 NODO participación niños niñas 

adolescentes y jovenes del 

departamento de Boyacá y  el NODO de 

ciencia tecnología e innovacion de la 

gobernación de Boyacá

Con relación al Nodo de participación de niños niñas, 

adolescentes y jóvenes del Departamento de Boyacá, no se logró 

la concertación con aliados estratégicos dada la obligatoriedad 

que le asiste a las entidades que manejan el tema de Realizar la 

Audiencia Pública sobre la Gestión adelantada en beneficio de 

los niños, niñas, adolescentes y Jóvenes de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1098 del 2006, Código de la Infancia.

La  anterior razón,  dio lugar a que a través de la Secretaría 

Técnica del Comité Territorial  del  sistema Nacional de rendición 

de Cuentas del Departamento de Boyacá  se buscara alianzas 

estratégicas  con el propósito  de lograr  la activación  del  Nodo 

de  Ciencia, Tecnología e Innovación, Gobernación de Boyacá:  el 

cual  tiene como propósito generar un espacio de diálogo que 

permita mostrar las acciones que desde la Gobernación de 

Boyacá se vienen adelantando en torno a los proyectos que 

desarrollan los actores que conforman el ecosistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI) por un futuro sostenible. 

Es así que el día 27 de septiembre del presente año,  se obtuvo 

la  activación del citado nodo por parte de la Secretaría Técnica 

del Comité de Rendición de Cuentas, del cual ya se cuenta con 

un Plan de trabajo definido hasta el 2023  se anexa plan 

estrategico del nodo y pantallazo del correo del sistema nacional 

de rendición de cuentas.

Se anexa en archivo comprimido las evidencias que dan cuenta del avance en tema de  

NODO.



66 Realizar un concurso de conocimiento 

de rendicion de cuentas  a funcionarios 

y ciudadania 

se  realizo el concurso de conocimiento de rendición de cuentas  

"pongamos a prueba  que tanto sabes de rendición de cuentas"  

 se anexan las certificaciones de los ganadores  teniendo en cuenta que estas se entregaran 

en la audiencia publica de rendición de cuentas programada para febrero del 2023 se anexa 

Link del formulario del concurso https://forms.gle/G7kZtUCLhH2VqnMD8

67 Realizar dos actualizaciones del tablero 

de control en los avances de la parte 

estrategica del PDD publicado en la 

pagina web del departamento 

Se realizo actualización del tablero de control para el mes de 

agosto según lo estipulado en el plan anticorrupción  

Se anexa Link del tablero de control: 

https://public.tableau.com/app/profile/gobernacionboy/viz/cdp_16595750221830/Dashboar

d1?publish=yes

68

Realización de reuniones del consejo 

departamental de cultura, donde se 

informará los avances de ejecución del plan 

de desarrollo de cultura.

Se reunieron los integrantes del consejo departamental de cultura, donde 

realizaron diferentes estrategias y se socilalizaron las actividades a 

realizar. 

Actas de reuinión

69

Convocatorias para beneficiar a los gestores 

y artistas culturales a traves de propuestas 

y/o proyectos.

Se realizaron las convocatorias de Concertación cultural, estimulos y 

fomento cultural, consejo edutorial de  autores Boyacenses, Sexta 

categoria y la convocatoria del sistema departamental de cultura

Resoluciones de apertura de las convocatorias

La  evidencias  de  tramite  y  respuesta  estan  en  cada  uno  de  los  

siguiente  link,  en  la  seccion  "observaciones  y  mensajes"  de  

cada  uno  de  los procesos:

SECRETARIA DE CULTURA 

Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos  de  Condiciones  del 

proceso Concurso  de Meritos  

acuerdo  a  los requerimientos  y  

necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion  de Boyaca, 

publicarlos en el SECOP II como en 

el enlace de la pagina WEB de la  

Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las  

observaciones presentadas   a   los   

pliegos   de   condiciones,   generar   

las   respectivas adendas  en  los  

casos  en  que  sean  ajustados  o  

modificados;  elaborar  y publicar  

el  informe  de  evaluacion  de   las   

propuestas,   recepcionar  y 

responder las observaciones al 

informe y publicar en el SECOP II.

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma  SECOP  II   7 

procesos  de  Concurso  de  Meritos.  Dentro  de  esta 

etapa       precontractual       se        recepcionaron       y 

respondieron     en     promedio     alrededor     de     6 

observaciones   por   cada   proceso,   respecto   a   los 

pliegos    de    condiciones    como    del    informe    de 

evaluacion;    para    un    total    aproximado    de    42 

respuestas.

SECRETARIA DE CONTRATACION 

65 NODO participación niños niñas 

adolescentes y jovenes del 

departamento de Boyacá y  el NODO de 

ciencia tecnología e innovacion de la 

gobernación de Boyacá

Con relación al Nodo de participación de niños niñas, 

adolescentes y jóvenes del Departamento de Boyacá, no se logró 

la concertación con aliados estratégicos dada la obligatoriedad 

que le asiste a las entidades que manejan el tema de Realizar la 

Audiencia Pública sobre la Gestión adelantada en beneficio de 

los niños, niñas, adolescentes y Jóvenes de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1098 del 2006, Código de la Infancia.

La  anterior razón,  dio lugar a que a través de la Secretaría 

Técnica del Comité Territorial  del  sistema Nacional de rendición 

de Cuentas del Departamento de Boyacá  se buscara alianzas 

estratégicas  con el propósito  de lograr  la activación  del  Nodo 

de  Ciencia, Tecnología e Innovación, Gobernación de Boyacá:  el 

cual  tiene como propósito generar un espacio de diálogo que 

permita mostrar las acciones que desde la Gobernación de 

Boyacá se vienen adelantando en torno a los proyectos que 

desarrollan los actores que conforman el ecosistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI) por un futuro sostenible. 

Es así que el día 27 de septiembre del presente año,  se obtuvo 

la  activación del citado nodo por parte de la Secretaría Técnica 

del Comité de Rendición de Cuentas, del cual ya se cuenta con 

un Plan de trabajo definido hasta el 2023  se anexa plan 

estrategico del nodo y pantallazo del correo del sistema nacional 

de rendición de cuentas.

Se anexa en archivo comprimido las evidencias que dan cuenta del avance en tema de  

NODO.



Concurso  de  Méritos  Abierto  CM-GB-09-2022 INTERVENTORIA  TÉCNICA,  

ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  JURÍDICA,  CONTABLE  Y  AMBIENTAL  AL  

CONTRATO  DE  OBRA  CUYO 

OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL U´WA T

AMARÍA CHUSCAL, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Concurso  de  Méritos  Abierto  CM-GB-10-2022 INTERVENTORIA  TÉCNICA,  

ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  JURIDICA,  CONTABLE  Y  AMBIENTAL  AL  

CONTRATO  DE  OBRA  CUYO 

OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, PARA EL DESARROLLO DE LOS PRO

GRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGI

CA DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE SOATÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Concurso  de  Méritos  Abierto  CM-GB-11-2022  INTERVENTORIA  TÉCNICA,  

ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  JURIDICA,  CONTABLE  Y  AMBIENTAL  AL  

CONTRATO  DE  OBRA  CUYO 

OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 

LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Concurso de Méritos Abierto CM-GB-12-

2022 CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA

 ZONA FRANCA PERMANENTE MULTISECTORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Concurso  de  Méritos  Abierto  CM-GB-13-2022  INTERVENTORIA  TÉCNICA,  

ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  JURIDICA,  CONTABLE  Y  AMBIENTAL  AL  

CONTRATO  DE  OBRA  CUYO 

OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, PARA EL DESARROLLO DE LOS PRO

GRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGI

CA DE COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE SOATÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Concurso  de  Méritos  Abierto  CM-GB-14-

2022 SELECCIONAR UN  INTERMEDIARIO DE  SEGUROS PARA  LA PRESTACIÓN  DEL SE

RVICIO PROFESIONAL DE  ASESORÍA EN  EL MANEJO 

INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LOS ENT

ES BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS BI

ENES 

MUEBLES, INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE ESTA ENTIDA

D Y AQUELLOS POR LOS CUALES SEAN O LLEGAREN A SER LEGALMENTE RESPONSABL

ES; ASÍ 

MISMO LA PROTECCIÓN DE PERSONAS Y DEMÁS PÓLIZAS QUE SE REQUIERAN CONTR

ATAR POR ESTA ENTIDAD

Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos  de  Condiciones  del 

proceso Concurso  de Meritos  

acuerdo  a  los requerimientos  y  

necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion  de Boyaca, 

publicarlos en el SECOP II como en 

el enlace de la pagina WEB de la  

Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las  

observaciones presentadas   a   los   

pliegos   de   condiciones,   generar   

las   respectivas adendas  en  los  

casos  en  que  sean  ajustados  o  

modificados;  elaborar  y publicar  

el  informe  de  evaluacion  de   las   

propuestas,   recepcionar  y 

responder las observaciones al 

informe y publicar en el SECOP II.

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma  SECOP  II   7 

procesos  de  Concurso  de  Meritos.  Dentro  de  esta 

etapa       precontractual       se        recepcionaron       y 

respondieron     en     promedio     alrededor     de     6 

observaciones   por   cada   proceso,   respecto   a   los 

pliegos    de    condiciones    como    del    informe    de 

evaluacion;    para    un    total    aproximado    de    42 

respuestas.
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Concurso  de  Méritos  Abierto  CM-GB-15-2022 INTERVENTORIA  TÉCNICA,  

ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  JURIDICA,  CONTABLE  Y  AMBIENTAL  AL  

CONTRATO  DE  OBRA  CUYO 

OBJETO ES CONSTRUCCIÓN CENTRO COMERCIAL PARA REUBICACIÓN, FORMALIZACI

ÓN Y LIBERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, DE VENDEDORES INFORMALES DE LA COOP

ERATIVA COVENAME EN LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

La evidencias de tramite y respuesta estan en cada uno de los siguiente link, en la 

seccion "observaciones y mensajes" de cada uno de los

procesos:

Licitación Pública LP-GB-010-

2022 MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORRALES BUSBANZA PARA LA TERMINACIÓN DEL 

ANILLO TURÍSTICO TUNDAMA SUGAMUXI, DEPARTAMENTO DE  BOYACA.

Licitación Pública LP-GB-011-

2022 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMERCIAL PARA REUBICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y L

IBERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, DE VENDEDORES  

INFORMALES DE LA COOPERATIVA COVENAME EN LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAM

ENTO DE BOYACÁ.
Licitación Pública LP-GB-012-

2022  MEJORAMIENTO DE LA VIA PACHAVITA LA FRONTERA MUNICIPIO DE PACHAVI

TA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Licitación Pública LP-GB-013-

2022  PAVIMENTACION DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA RESGUARDO SECTOR 

SIDERURGICA CON EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE  

TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Licitación Pública LP-GB-014-

2022 CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRI

MONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE  

PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDA

D Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIO

NES  

INHERENTES A SU ACTIVIDAD O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSI

CIÓN LEGAL O CONTRACTUAL, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA PÓLIZA QUE REQUIERA L

A  ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.
Licitación Pública LP-GB-015-

2022  ADQUISICION DE EQUIPOS HOSPITALARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

 SERVICIOS DE SALUD DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO  

CENTRO DE SALUD ARCABUCO, CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ E

.S.E. Y E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA -

 SEDE SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos  de  Condiciones  del 

proceso Concurso  de Meritos  

acuerdo  a  los requerimientos  y  

necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion  de Boyaca, 

publicarlos en el SECOP II como en 

el enlace de la pagina WEB de la  

Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las  

observaciones presentadas   a   los   

pliegos   de   condiciones,   generar   

las   respectivas adendas  en  los  

casos  en  que  sean  ajustados  o  

modificados;  elaborar  y publicar  

el  informe  de  evaluacion  de   las   

propuestas,   recepcionar  y 

responder las observaciones al 

informe y publicar en el SECOP II.

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma  SECOP  II   7 

procesos  de  Concurso  de  Meritos.  Dentro  de  esta 

etapa       precontractual       se        recepcionaron       y 

respondieron     en     promedio     alrededor     de     6 

observaciones   por   cada   proceso,   respecto   a   los 

pliegos    de    condiciones    como    del    informe    de 

evaluacion;    para    un    total    aproximado    de    42 

respuestas.

Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos  de  Condiciones  del  

proceso  Licitacion  Publica  

acuerdo  a  los requerimientos  y  

necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion  de Boyaca, 

publicarlos en el SECOP II como en 

el enlace de la pagina WEB de la  

Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las  

observaciones presentadas   a   los   

pliegos   de   condiciones,   generar   

las   respectivas adendas  en  los  

casos  en  que  sean  ajustados  o  

modificados;  elaborar  y publicar  

el  informe  de  evaluacion  de   las   

propuestas,   recepcionar  y 

responder las observaciones al 

informe y publicar en el SECOP II.

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma   SECOP  II   9 

procesos  de  Licitaciones  Publicas.  Dentro  de  esta etapa       

precontractual       se        recepcionaron       y respondieron     

en     promedio     alrededor     de     6 observaciones   por   

cada   proceso,   respecto   a   los pliegos    de    

condiciones    como    del    informe    de evaluacion;    para    

un    total    aproximado    de    54 respuestas.
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Licitación Pública LP-GB-016-

2022 MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL DENOMINADO CRUCE RUTA 55 (BRITALI

A) - PANTANO DE VARGAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Licitación Pública LP-GB-017-

2022  CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA IN

STITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ DEL 

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

Licitación Pública LP-GB-018-

2022  AMPLIACIÓN DE LA CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO D

EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE  BOYACÁ.  

La evidencias de tramite y respuesta estan en cada uno de los siguiente link, en la 

seccion "observaciones y mensajes" de cada uno de los

procesos:

Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-GB-008-

2022 ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA PRESTACIÓ

N DE SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL  

DEL ESTADO CENTRO DE SALUD ARCABUCO, BOYACÁ

Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-GB-009-

2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CICLORUTA MUNICIPIOS VILLA DE LEYVA 

SACHICA EN EL DEPARTAMENTO DE  BOYACA

Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-GB-010-

2022 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES, PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYA

CÁ. LOTE 1 - VEHÍCULOS PESADOS LOTE 2 - MAQUINARIA PESADA LOTE 3 -

 VEHÍCULOS LIVIANOS LOTE 4 - LOCOMOTORA

Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-GB-011-

2022 ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO EN LAS AREAS OPERATIVAS DEL C

OMPONENTE DE ATENCIÓN PARA LA  

SALUD HUMANA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BOYACÁ

Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-GB-012-

2022 ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO CON DESTINO A LAS AREAS OPER

ATIVAS DEL COMPONENTE DE ATENCION  

PARA LA SALUD HUMANA EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE BOYACA.

Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-GB-013-

2022 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL, GAS) PARA EL F

UNCIONAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE  

LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos  de  Condiciones  del  

proceso  Seleccion  Abreviada  

acuerdo  a  los requerimientos  y  

necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion  de Boyaca, 

publicarlos en el SECOP II como en 

el enlace de la pagina WEB de la  

Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las  

observaciones presentadas   a   los   

pliegos   de   condiciones,   generar   

las   respectivas adendas  en  los  

casos  en  que  sean  ajustados  o  

modificados;  elaborar  y publicar  

el  informe  de  evaluacion  de   las   

propuestas,   recepcionar  y 

responder las observaciones al 

informe y publicar en el SECOP II.

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma  SECOP  II  12 

procesos  de  Seleccion  Abreviada.   Dentro  de  esta etapa       

precontractual       se        recepcionaron       y respondieron        

en        promedio        alrededor       4 observaciones   por   

cada   proceso,   respecto   a   los pliegos    de    

condiciones    como    del    informe    de evaluacion;    para    

un    total    aproximado    de    48 respuestas.

Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos  de  Condiciones  del  

proceso  Licitacion  Publica  

acuerdo  a  los requerimientos  y  

necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion  de Boyaca, 

publicarlos en el SECOP II como en 

el enlace de la pagina WEB de la  

Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las  

observaciones presentadas   a   los   

pliegos   de   condiciones,   generar   

las   respectivas adendas  en  los  

casos  en  que  sean  ajustados  o  

modificados;  elaborar  y publicar  

el  informe  de  evaluacion  de   las   

propuestas,   recepcionar  y 

responder las observaciones al 

informe y publicar en el SECOP II.

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma   SECOP  II   9 

procesos  de  Licitaciones  Publicas.  Dentro  de  esta etapa       

precontractual       se        recepcionaron       y respondieron     

en     promedio     alrededor     de     6 observaciones   por   

cada   proceso,   respecto   a   los pliegos    de    

condiciones    como    del    informe    de evaluacion;    para    

un    total    aproximado    de    54 respuestas.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3662170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3662170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3662170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3661995&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3661995&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3661995&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3661995&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3662336&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3662336&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3662336&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3662336&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3662336&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033847&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033847&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033847&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3033847&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3104423&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3104423&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3104423&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3104423&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3104423&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3115772&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3115772&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3115772&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3115772&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3115772&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3115772&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3140553&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3140553&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3140553&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3140553&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3155621&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3155621&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3155621&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3155621&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3155621&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3239986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3239986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3239986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3239986&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3239986&isFromPublicArea=True&isModal=False


Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-GB-014-

2022 DESARROLLO DE ACCIONES DE RESTAURACION EN ÁREAS PRIORIZADAS DE REC

ARGA HÍDRICA Y ECOSISTEMAS DE  

BOSQUE MEDIANTE PROCESOS DE AISLAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-GB-015-

2022   PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LO

S DIFERENTES EVENTOS OFICIALES DE LA  

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DE B

OYACÁ, VIGENCIA 2022

Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-GB-016-

2022   SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANTENAS Y D

ECODIFICADORES DE TELEVISIÓN DIGITAL  DEPARTAMENTO DE BOYACÀ 

Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-GB-017-

2022  SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LIC

ORES Y CIGARRILLOS APREHENDIDOS POR 

LA DIRECCIÓN DE RECAUDO Y FISCALIZACIÓN- SECRETARIA DE HACIENDA-

 GOBERNACION DE BOYACÁ 

Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-GB-019-

2022  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y REPRODUCCION DE ESTRATEGIAS DE I

NFORMACION PARA EL PROGRAMA  AMPLIADO DE INMUNIZACIONES- PAI 

Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-GB-020-

2022  CONSTRUCCIÓN CENTRO COMERCIAL PARA REUBICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y 

LIBERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, DE  

VENDEDORES INFORMALES DE LA COOPERATIVA COVENAME EN LA CIUDAD DE TUNJ

A, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

La evidencias de tramite y respuesta estan en cada uno de los siguiente link, en la 

seccion "observaciones y mensajes" de cada uno de los

procesos:

Subasta SA-SI-GB-04-

2022 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y DE SEGURI

DAD DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

Subasta SA-SI-GB-05-

2022 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y DE SEGURI

DAD DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos   de   Condiciones   del   

proceso   Subasta   Inversa   

acuerdo   a   los requerimientos  y  

necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion  de Boyaca, 

publicarlos en el SECOP II como en 

el enlace de la pagina WEB de la  

Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las  

observaciones presentadas   a   los   

pliegos   de   condiciones,   generar   

las   respectivas adendas  en  los  

casos  en  que  sean  ajustados  o  

modificados;  elaborar  y publicar  

el  informe  de  evaluacion  de   las   

propuestas,   recepcionar  y 

responder las observaciones al 

informe y publicar en el SECOP II.

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma  SECOP  II  24 

procesos  de  Subasta  Inversa.Dentro  de  esta  etapa 

precontractual  se   recepcionaron  y  respondieron  en 

promedio    alrededor    4    observaciones    por    cada 

proceso, respecto a los pliegos de condiciones como del 

informe de evaluacion; para un total aproximado de 96 

respuestas.

Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos  de  Condiciones  del  

proceso  Seleccion  Abreviada  

acuerdo  a  los requerimientos  y  

necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion  de Boyaca, 

publicarlos en el SECOP II como en 

el enlace de la pagina WEB de la  

Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las  

observaciones presentadas   a   los   

pliegos   de   condiciones,   generar   

las   respectivas adendas  en  los  

casos  en  que  sean  ajustados  o  

modificados;  elaborar  y publicar  

el  informe  de  evaluacion  de   las   

propuestas,   recepcionar  y 

responder las observaciones al 

informe y publicar en el SECOP II.

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma  SECOP  II  12 

procesos  de  Seleccion  Abreviada.   Dentro  de  esta etapa       

precontractual       se        recepcionaron       y respondieron        

en        promedio        alrededor       4 observaciones   por   

cada   proceso,   respecto   a   los pliegos    de    

condiciones    como    del    informe    de evaluacion;    para    

un    total    aproximado    de    48 respuestas.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3270090&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3270090&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3270090&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3270090&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3447736&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3447736&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3447736&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3447736&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3447736&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3353216&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3353216&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3353216&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3353216&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3353216&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3477191&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3477191&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3477191&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3477191&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3477191&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3439023&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3439023&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3439023&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3439023&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3439023&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564086&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564086&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564086&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564086&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564086&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3000429&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3000429&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3000429&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3000429&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3141106&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3141106&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3141106&isFromPublicArea=True&isModal=False


Subasta SA-SI-GB-06-

2022  SUMINISTRO INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESAR

ROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD  

DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORI

A FONDO FINCA 2020 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Subasta SA-SI-GB-07-

2022 SUMINISTRO DE ANIMALES VIVOS LOTE 1: ANIMALES VIVOS PORCINOS Y LOTE 

2 ANIMALES VIVOS BOVINOS EN EL MARCO DEL PROYECTO    

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE PEQ

UEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA FOND

O FINCA  2020 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.       

Subasta SA-SI-GB-08-

2022  SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PAR

A FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA 

CONVOCATORIA FONDO FINCA 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Subasta SA-SI-GB-09-

2022  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS E INSUMOS PARA EL FO

RTALECIMIENTO, DE LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN  

DOCUMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

Subasta SA-SI-GB-10-

2022 SUMINISTRO DE REFRIGERADORES HORIZONTALES PARA LA CONSERVACION DE

 BIOLOGICOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES- PAI 

CON CAPACIDAD DE 130 A 270 LITROS Y CERTIFICACIÓN PQS 

Subasta SA-SI-GB-11-

2022  ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MOBILIARIOS, PUBLICITARIOS Y TECNOLÓGICOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EN POLÍTICA DE  

ATENCIÓN AL CIUDADANO (PSC).

Subasta SA-SI-GB-12-

2022 SUMINISTRO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN EL MARCO DEL 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LOS  

MUNICIPIOS DE FLORESTA, SOMONDOCO Y RÁQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE BOYA

CÁ 

Subasta SA-SI-GB-13-

2022  SUMINISTRO DE TROMPOS Y TALLERES TEÓRICO PRÁCTICOS DE JUEGOS TRADI

CIONALES, PARA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL D

EPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos   de   Condiciones   del   

proceso   Subasta   Inversa   

acuerdo   a   los requerimientos  y  

necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion  de Boyaca, 

publicarlos en el SECOP II como en 

el enlace de la pagina WEB de la  

Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las  

observaciones presentadas   a   los   

pliegos   de   condiciones,   generar   

las   respectivas adendas  en  los  

casos  en  que  sean  ajustados  o  

modificados;  elaborar  y publicar  

el  informe  de  evaluacion  de   las   

propuestas,   recepcionar  y 

responder las observaciones al 

informe y publicar en el SECOP II.

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma  SECOP  II  24 

procesos  de  Subasta  Inversa.Dentro  de  esta  etapa 

precontractual  se   recepcionaron  y  respondieron  en 

promedio    alrededor    4    observaciones    por    cada 

proceso, respecto a los pliegos de condiciones como del 

informe de evaluacion; para un total aproximado de 96 

respuestas.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375571&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375571&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375571&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375571&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375571&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375571&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3375930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3384946&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3384946&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3384946&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3384946&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3438195&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3438195&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3438195&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3438195&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3366105&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3366105&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3366105&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3366105&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3453234&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3453234&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3453234&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3453234&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3453234&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3498709&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3498709&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3498709&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3498709&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3498709&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3438571&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3438571&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3438571&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3438571&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3438571&isFromPublicArea=True&isModal=False


Subasta SA-SI-GB-14-

2022  SUMINISTRAR MATERIAL IMPRESO E INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS DIFERE

NTES INSTANCIAS Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA  

DIRECCIÓN DE MUJER E INCUSION SOCIAL DE LA SECRETARIA DEINTEGRACIÓN SOCIA

L DEL DEPARTAMENTO

Subasta SA-SI-GB-15-

2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS E IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIM

IENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  

TRABAJO EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

Subasta SA-SI-GB-16-

2022 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS D

E FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE 

JÓVENES RURALES, MUJERES CAMPESINAS Y POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIA

L RURAL, PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GARANTÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARI

A EN  BOYACÁ  

Subasta SA-SI-GB-17-

2022 SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIA

S DE FAMILIA DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Subasta SA-SI-GB-18-

2022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PESAJE BOVINO EN BOYACÁ

Subasta SA-SI-GB-19-

2022 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, ELEMENTOS Y ENSERES (INCLUYE INSTALACI

ÓN) PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ    

Subasta SA-SI-GB-20-

2022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PEC

UARIOS, APICOLAS Y AMBIENTALES 

Subasta SA-SI-GB-21-

2022 SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PAR

A FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA  

CONVOCATORIA FONDO FINCA 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Lote 5, Lot

e 6 y Lote 7. 

Subasta SA-SI-GB-22-

2022  DOTACIÓN DE LIBROS DE APOYO PEDAGOGICO RELACIONADOS CON LA ATENCI

ÓN PERTINENTE DE ESTUDIANTES CON DISPACIDAD A LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAME

NTO DE BOYACÁ

Subasta SA-SI-GB-23-

2022  SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos   de   Condiciones   del   

proceso   Subasta   Inversa   

acuerdo   a   los requerimientos  y  

necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion  de Boyaca, 

publicarlos en el SECOP II como en 

el enlace de la pagina WEB de la  

Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las  

observaciones presentadas   a   los   

pliegos   de   condiciones,   generar   

las   respectivas adendas  en  los  

casos  en  que  sean  ajustados  o  

modificados;  elaborar  y publicar  

el  informe  de  evaluacion  de   las   

propuestas,   recepcionar  y 

responder las observaciones al 

informe y publicar en el SECOP II.

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma  SECOP  II  24 

procesos  de  Subasta  Inversa.Dentro  de  esta  etapa 

precontractual  se   recepcionaron  y  respondieron  en 

promedio    alrededor    4    observaciones    por    cada 

proceso, respecto a los pliegos de condiciones como del 

informe de evaluacion; para un total aproximado de 96 

respuestas.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3499910&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3499910&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3499910&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3499910&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3499910&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506129&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506129&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506129&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506129&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544671&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544671&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544671&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544671&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544671&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544671&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544671&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544671&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3490498&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3490498&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3490498&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3491110&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3491110&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3574432&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3574432&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3574432&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3505692&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3505692&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3505692&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506027&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506027&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506027&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506027&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506027&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506312&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506312&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506312&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506312&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3506312&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3518164&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3518164&isFromPublicArea=True&isModal=False


Subasta SA-SI-GB-24-

2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL BUEN FUNCION

AMIENTO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL LABORATORIO DE SALUD  

PÚBLICA DE BOYACÁ

Subasta SA-SI-GB-25-

2022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PESAJE BOVINO EN BOYACÁ

Subasta SA-SI-GB-26-

2022  SUMINISTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PAR

A FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA  

CONVOCATORIA FONDO FINCA 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Subasta SA-SI-GB-27-

2022  SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL INT

EGRAL DE VECTORES. 

La evidencias de tramite y respuesta estan en cada uno de los siguiente link, en la 

seccion "observaciones y mensajes" de cada uno de los procesos. Se relaciona el 

link general de los procesos de Selección Minima Cuantia en atencion a que son 87 

procesos adelantados, el cual no envia a la pagina web de la Gobernacion de 

Boyaca y ahi se puede ingresar a cada uno de los procesos, en la pagina estan 

relacionados desde el mas reciente al mas antiguo..

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/contratacion/contratos-

secop/contratacion-minima-cuantia/ 

La evidencias de tramite y respuesta estan en cada uno de los siguiente link, en la 

seccion "observaciones y mensajes" de cada uno de los procesos:

Régimen Especial RE-GB-PE-005-2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ Y EL CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA 

PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ CREPIB PARA 

COOPERAR EN EL DESARROLLO DE

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

TRABAJO DECENTE PARA BOYACÁ 2017 - 2032
Régimen Especial RE-GB-PE-006-

2022 INTERVENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, PONTONES Y PUENTES VEHICULARES EN LA 

RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA A CARGO DEL  DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Régimen Especial RE-GB-PE-007-

2022 AUNAR ESFUERZOS CON EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EJECUTAR EL PR

OYECTO "FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO SINFONICO  

BANDISTICO Y DE CUERDAS TIPICAS VIGENCIA 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYA

CA"

Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos de Condiciones del 

proceso Seleccion Minima Cuantia 

acuerdo a los requerimientos y 

necesidades de las Secretarias de la 

Gobernacion de Boyaca, publicarlos 

en el SECOP II como en el enlace de 

la pagina WEB de la  Gobernacion  

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma  SECOP  II  87 

procesos de Seleccion de Minima Cuantia. Dentro de esta    

etapa    precontractual    se     recepcionaron    y 

respondieron        en        promedio        alrededor       4 

observaciones   por   cada   proceso,   respecto   a   los 

pliegos    de    condiciones    como    del    informe    de 
Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos  de  Condiciones  del  

proceso  Regimen  Especial  

acuerdo  a  los requerimientos  y  

necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion  de Boyaca, 

publicarlos en el SECOP II como en 

el enlace de la pagina WEB de la  

Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las  

observaciones presentadas   a   los   

pliegos   de   condiciones,   generar   

las   respectivas adendas  en  los  

casos  en  que  sean  ajustados  o  

modificados;  elaborar  y publicar  

el  informe  de  evaluacion  de   las   

propuestas,   recepcionar  y 

responder las observaciones al 

informe y publicar

en el SECOP II.

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma  SECOP  II  20 

procesos   de   REGIMEN   ESPECIAL.   Dentro   de   esta 

etapa       precontractual       se        recepcionaron       y 

respondieron        en        promedio        alrededor       3 

observaciones   por   cada   proceso,   respecto   a   los 

pliegos    de    condiciones    como    del    informe    de 

evaluacion;     para     untotal     aproximado     de     60 

respuestas en el semestre.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564527&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564527&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564527&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564527&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3573732&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3573732&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Régimen Especial RE-GB-PE-008-

2022 AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTISTIC

AS, MANIFESTACIONES CULTURALES Y REDES DE SERVICIOS  

CULTURALES EN EL AÑO 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Régimen Especial RE-GB-PE-009-

2022 ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO Y/O REC

ONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EL  DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Régimen Especial RE-GB-PE-010-

2022 INTERVENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, PONTONES Y PUENTES VEHICULARES EN LA 

RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA A CARGO DEL  DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Régimen Especial RE-GB-PE-011-

2022 AUNAR ESFUERZOS CON EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL FORTALECIMI

ENTO DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE INFORMACIÓN Y  

COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES, A TRAVÉS DE LA AGENDA CULTURA

L 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Régimen Especial RE-GB-PE-012-

2022 APOYAR A LOS PRODUCTORES RURALES AFECTADOS POR EVENTOS DE VARIABI

LIDAD Y CRISIS CLIMATICA OCURRIDOS EN EL 2022 EN EL  

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

                                                                                                                                                        

                                                                                                      

Régimen Especial RE-GB-PE-013-2022 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 

CORRIENTE, DIESEL) PARA APOYAR A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR CALAMIDAD 

PÚBLICA

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Régimen Especial RE-GB-PE-014-

2022 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL) PARA APOYAR 

A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR CALAMIDAD PÚBLICA  

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Régimen Especial RE-GB-PE-015-2022 AUNAR ESFUERZOS CON EL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ PARA EJECUTRAR EL PROYECTO DIVULGACIÓN DE LAS EXPRESIONES 

ARTISTICAS Y

CULTURALES A TRAVES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA EN SU VERSIÓ

N XLIX AÑO 2022, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Régimen Especial RE-GB-PE-016-

2022 APOYAR A LOS PRODUCTORES RURALES AFECTADOS POR EVENTOS DE VARIABI

LIDAD Y CRISIS CLIMATICA OCURRIDOS EN EL 2022 EN EL  

DEPARTAMENTO DE BOYACA

Recepcionar  los  Estudios  Previos  

con  todos  sus  anexos,  elaborar  

los Pliegos  de  Condiciones  del  

proceso  Regimen  Especial  

acuerdo  a  los requerimientos  y  

necesidades  de  las  Secretarias  de  

la  Gobernacion  de Boyaca, 

publicarlos en el SECOP II como en 

el enlace de la pagina WEB de la  

Gobernacion  de  Boyaca,  

recepcionar  y  responder  las  

observaciones presentadas   a   los   

pliegos   de   condiciones,   generar   

las   respectivas adendas  en  los  

casos  en  que  sean  ajustados  o  

modificados;  elaborar  y publicar  

el  informe  de  evaluacion  de   las   

propuestas,   recepcionar  y 

responder las observaciones al 

informe y publicar

en el SECOP II.

En el segundo semestre de 2022 se recepcionaron y 

revisaron    estudios    previos,    posteriormente    se 

elaboraron  los  respectivos  pliegos  de  condiciones, 

logrando  asi  adelantar  en  Plataforma  SECOP  II  20 

procesos   de   REGIMEN   ESPECIAL.   Dentro   de   esta 

etapa       precontractual       se        recepcionaron       y 

respondieron        en        promedio        alrededor       3 

observaciones   por   cada   proceso,   respecto   a   los 

pliegos    de    condiciones    como    del    informe    de 

evaluacion;     para     untotal     aproximado     de     60 

respuestas en el semestre.
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Régimen Especial RE-GB-PE-017-

2022 ATENDER A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SU NÚCLEO FAMILIAR SEGÚN 

MODALIDAD CASA DE ACOGIDA

Régimen Especial RE-GB-PE-018-

2022  ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE 3, PARA OBRAS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y EST

ABILIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y/O DE MANEJO  

ESPECIAL EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Régimen Especial RE-GB-PE-019-

2022   ATENDER A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SU NÚCLEO FAMILIAR SEGÚN 

MODALIDAD CASA DE ACOGIDA      

Régimen Especial RE-GB-PE-020-

2022    CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMEN

TAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN  

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE

, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Régimen Especial RE-GB-PE-021-

2022  CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENT

AL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE 

OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA  

Régimen Especial RE-GB-PE-022-

2022  ADECUACIÓN E INSTALACIÓN PUENTE PROVISIONAL SOBRE EL RIO EL BOSQUE -

 SECTOR SISA EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEL  DEPARTAMENTO DE BOYACA   

Régimen Especial RE-GB-PE-023-

2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENT

AL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN  

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE

, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Régimen Especial RE-GB-PE-024-

2022  CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENT

AL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE  

OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA 
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RESULTADO O PRODUCTO DEL INDICADOR % CORTE 1 

30/06/2022

% CORTE 2  

30/12/2022

% TOTAL 

AVANCE

Se cumple con el 100% de las actividades programadas, con la 

realización de las tres sesiones del Consejo Consultivo de Mujeres, los 

cuales se llevaron a cabo en los municipios de Paipa, Moniquira y Tunja, 

con presencia del señor Gobernador y Secretarios.

0% 100% 100%

Desarrollo de una (1) sesion del CDD. Atraves  del desarrollo de esta 

seseión se logro la aprobación del decreto de funcionamiento del Fondo 

de Funcionamiento para la Discapacidad FONDISBOY con el que se 

asignan 300 millones para apoyo de proyectos productivos. 

33% 67% 100%

Se conmemora Semana de las Personas con Discapacidad, a traves del 

desarrollo de diferentes actividades que favorecen el goce efectico de 

los derechos de las personas con Discapacidad en la seman del 12 al 16 

de diciembre.

0% 100% 100%

Actividad desarrollada de manera articualda con la Seretaríade 

Gobierno, la cual se encuentra en ejecución durante el mes de dicembre

0% 50% 50%

En el tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2022, se llevaron a cabo 

dos sesiones ordinarias de la comision consultiva de comunidades 

NARP, elección de los nuevos consultivos y sesion de posesion de los 

delegados para el periodo 2023-2026

33% 67% 100%

FORMATO

MONITOREO ACTIVIDADES PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: M-DS-PC-F-008

FECHA: 16/Ago/2022

INTEGRACION SOCIAL 

METAPERIODO REPORTADO:



En la realizacion de sesión se trabajo sobre el Plan de Acción para la 

vigencia 2022, en el cual todas las secretariales de la Gobernación 

tienen actividades previstas se consolidan y aclaran algunas preguntas y 

se deja aprobado el plan propuesto.

Se da cumplimiento a las sesiones propuestas del comite departamental 

LGBTIQ+ para el año 2022. Dejando por sentado las actividades 

realizadas por cada Secretaria la cual tenia responsabilidades dentro del 

plan de acción y pasando propuesta para el plan de acción del año 2023.    

50% 50% 100%

Se cumple con el 100% de las actividades programadas para esta 

instancia de participación, con la realización de las cuatro sesiones

50% 50% 100%

De acuerdo a lo Programado para el año 2022 Se cuimplió el 100% de 

las accione por medio de la ejecución de 5 sesiones ordinarios y una 

extraordinaria, permitiendo asi ejecutar las acciones del plan de accion 

a cabalidad.

0% 100% 100%

Se realizo asesoria y asistencia tecnica en cuanto al desarrollo del 

programa de persona mayor a funcionarios de la administraciones 

municipales en cumplimiento de las leyes 1276 del 2009, 1315 del 2009, 

1850 del 2017 y normatividad vigente para la atención de la Persona 

Mayor.

50% 50% 100%

Para la fecha del informe se han desarrollado cuatro sesiones del 

Consejo departamental de política social, 123 asistencias técnicas a los 

secretarios técnicos de los COMPOS y 40 encuentros para fortalecer la 

gestión social de acuerdo a los lineamientos des SNBF

100% 100% 100%



Por medio de la actividad realizada se logro implementar estrategias en 

turno a la prevención y erradicación de trabajo infantil a 100 NNA, de la 

Institución Educativa Gonzalo Suárez Rendón de Tunja, donde cada 

sectorial desarrollo actividades ludicasy pedagogicas que fortalecieron 

el proyecto de vida de los NNA.

100% 0% 100%

Por medio de las acciones proyectadas se logro reunir a las gestoras 

sociales de los municipios para realizar actividades en conmemoración 

del mes de la niñez logrando que 121 municipios realizaron acciones en 

simultanea.

90% 0% 90%

Durantate las sesiones realizadas se logro establecer el Plan de Acción 

2022 en el cual se establecieron las actividades a realizar por cada 

sectorial e institución  que integran el Comité. De igual manera durante 

la segunda sesión del Comité se evaluan y se realiza 

seguimientoidentificando, el cumplimiento de cada sectoria. se lleva a 

cabo actividad de conmemoración del dia mundial de erradicación del 

trabajo infantil en la Institución Educativa Gonzalo Suarez Rendon de 

Tunja, donde se realiza feria Institucional. Se lleva a cabo tercera sesión 

del CIETI DEPARTAMENTAL, a través de la cual se aprueba acta anterior 

y se realiza seguimiento al plan de acción 2022 el día 27 de septiembre 

de 2022. Virtual TUNJA. La Cuarta sesión del CIETI Departamental se 

llevó a cabo el día 1 de diciembre del 2022, en las instalaciones de la 

Gobernación de Boyacá (Salón de la Constitución), en donde se realizó 

seguimiento al plan de acción del 2022 desde cada sectorial y entidad 

que integran el comité.

50% 50% 100%



123 planes de mejora. 40% 60% 100%

09 actas de reuniones de fortalecimiento a la RED 50% 40% 90%

4 actas de reunion de 50% 50% 100%

Organizaciones de productores beneficiadas/ 1 convocatoria 80% 20% 100%

CONSEAS Convocados y liderados / 4 sesiones 50% 50% 100%

SECRETARIA DE SALUD 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 



Familias campesinas beneficiadas con proyectos de seguridad 

alimentaria/3 proyectos de seguridad alimentaria

40% 60% 100%

Organizaciones de Productores, Juntas de Acción Comunal y Alcaldias 

Beneficiados

0% 100% 100%

Respuesta al 100% de las peticiones de los ciudadanos, acuerdo a la 

competencia .

100% 100% 100%

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  PUBLICA 



Divulgación  en  medios  de  comunicación  y  redes  sociales  de  los  

planes,  programas  y proyectos a cargo de la Secretaría de 

Infraestructura Pública, por medio del Despacho del Secretario y la 

Dirección de Vivienda, Edificaciones y Obras; Dirección Técnica, Estudios 

y Diseños y Dirección de Desarrollo de Infraestructura Vial.

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Acta  de reunion No. 01 del 15  de Noviembre  Año 2022 asistentes: 6 100% 100% 100%

fecha:13 de Diciembre año 2022 Asistentes No. 16

Hora: 11:00 am

100% 100% 100%

Fecha: 22 de Noviembre  AÑO 2022

Asistentes: 7 personas Hora:

100% 100% 100%

Fecha: 4 de Agosto del Año 2022 Asistentes:31 personas

Hora: 5 pm

100% 100% 100%

Fecha: 4 de Agosto del Año 2022 Asistentes:31 personas

Hora: 5 pm

Lugar: Biblioteca Municipal

100% 100% 100%



Fecha: 27 de  del Año 2022

Asistentes: 9 personas

Hora: 8:30 AM

100% 100% 100%

Fecha: 16 de Agosto del Año 2022

Asistentes:15 personas Hora: 2 pm

Lugar: Biblioteca Municipal de Santana

100% 100% 100%

Fecha: 17  de Noviembre del Año 2022 Asistentes:17 personas

Hora: 9 am

Lugar: Biblioteca Municipal de Togui

100% 100% 100%

Garantizar el seguimiento del 100%  de  las  reclamaciones por fallas 

presentadas en los canales de atención.

100% 100% 100%

Garantizar que  el  100%  de los    participantes    en    el encuentro     

Departamental puedan                   aportar sugerencias        para        el 

fortalecimiento de la Política de Servicio al Ciudadano.

100% 100% 100%

Gestionar    el   100%de   las sugerencias  recibidas con el fin      de      

fortalecer      la participación  ciudadana en la         construcción       del 

componente  4  Atención  al Ciudadano        del       Plan Anticorrupción       

de       la Gobernación.

100% 100% 100%

ESTE PROGRAMA VINCULO A   CORTE SEGUNDO  SEMESTRE  24 

EMPRESARIOS  DEL DEPARTAMENTO DENTRO DE LOS CUALES 23 

EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL USO DE LA MARCA EL RESTO ESTÁ 

PENDIENTE POR APROBACIÓN   

100 100 100

DESARROLLO EMPRESARIAL 

SECRETARIA GENERAL 

SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA 



Documento de politica publica  retroalimentado y mejorado según 

observaciones por actores del consejo departamental de politica social

100% 100% 100%

38 funcionarios de diferentes alcaldía  y entidades fueron capacitados. 

Los funcionarios capacitados son de Corpochivos, Corpoboyaca. CAR 

cundinamarca,  Corpochivor, personeros e inspectores de policia de 

diferentes municipios

70% 30% 100%

111  trabajadores mineros capacitados en Plan de sostenimiento y de 

ventilacion, Sistema de Gestion y Seguridad en el Trabajo, uso 

adecuiado de arnés, elemento que pacilita el porte del autorescatador. 

50% 50% 100%



Se realizo visita técnica de acompañamiento y formulando plan de 

mejora a 15 Unidades de Producción minera, ubicadas dentro de la zona 

de Reserva PLT 14421 en el municipio de sogamoso.Los explotadores       

45% 49% 94%

1920 visitas en el Pit- Puente de Boyacá.                                                                        

479 visitas en el Pit Parque principal de Aquitania 

50% 50% 100%

SECRETARIA DE TURISMO



Mantenimiento de 13 Consejos Provinciales de Turismo y 1 Consejo 

Departamental 

50% 50% 100%



Asistencias tecnicas realizadas 60% 40% 100%

campañas y sensiblizaciones realizadas 80% 20% 100%

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 



33.3 

33.3 

33.3

33.3

33.3

33,3

proyectos ciudadanos de educacion ambiental PROCEDA fortalecidos 50 0 50

0,33

39 39,33

33

11

10,4

politica publica ambiental formulada 

Creación de espacios para la

prevención  y resolución  de  conflictos socioambientales

de  Boyacá

44

asociaciones de acueductos rurales asesorados en procesos de 

legalizacion 

20,8

100%acciones de bienestar y proteccion animal apoyadas 

100%Estrategia de comunicación y divulgación educativa implementadas



10,4

Número de personas con

discapacidad para

formar en areas TIC

50% 50% 66%

Número de Jornadas realizdas 50% 50% 50%

Conjunto de Datos

Abiertos publicados por

solicitud de la

ciudadanía.

100% 100% 100%

Numero de espacios de

participación habilitados.

100% 100% 100%

Espacio de participación

Habilitado

NP NP NP

SECRETARIA DE TIC Y GOBERNO ABIERTO

asociaciones de acueductos rurales asesorados en procesos de 

legalizacion 

20,8



Número de Ferias de Trasnparencia realizadas 0% 100% 100%

116 Plataformas convocadas 58 58 100%

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL



43 plataformas Municipales impactadas en capacitación y participación 22 21 100%

5 provincias con política pública Departamental de Juventud Socializada 3 2 100%

Número de Municipios cn capacitación en mecanismos de participacion 

ciudadana

1 0 100%

Encuentro de juventud realizados 1 0 100%

Número de veedurías creadas 1 0 100%



Conmemoración de semana de la juventud realizada 0 1 100%

Capacitación a mujeres jóvenes realizadas 1 0 100%

Incrementar en 8% el recaudo de tributos departamentales 50 50 100

SECRETARIA DE HACIENDA 



Mantener en 75% del recaudo de tributos departamentales 50 50 100

Incrementar en 8% el recaudo de tributos departamentales 50 50 100

Audiencia interna con funcionarios de la Gobernación de Boyacá 

Realizadas 

100% 100%

SECRETARIA DE PLANEACION 



Espacios de relación sincronica y asincronica realizaddos 100%

Encuesta previa a la ciudadania realizada 100% 100%

Realizar dos audiencias virtuales de rendición de cuentas ante el 

consejo Departameenlta de planeación.

100% 100%

Audiencias publicas con la ciudadania realizadas 100% 30% 80%

50% 50% 100%Total de NODOS activados y en ejecución 



promover el conociento y apropiación de la rendición de cuentas 0% 100% 100%

Ofrecer a los ciudadanos y grupode valor la información previa a las 

actividades de diálogo como herramienta de control social

100% 100% 100%

Consejos Fortalecidos

100% 100% 100%

Convocatorias realizadas/ estimulos entregados

100% 100% 100%

SECRETARIA DE CULTURA 

Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

SECRETARIA DE CONTRATACION 

50% 50% 100%

50% 50% 100%Total de NODOS activados y en ejecución 



Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

50% 50% 100%



Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

50% 50% 100%

50% 50% 100%



Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

50% 50% 100%

Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

50% 50% 100%



Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

50% 50% 100%

Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

50% 50% 100%



Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

50% 50% 100%



Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

50% 50% 100%



Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

50% 50% 100%

Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

50% 50% 100%



Se    respondieron    oportunamente    el    100%    de    las 

observaciones  presentadas  por  los  interesados  en  los 

procesos   de   Selección,   dando   cumplimiento   a   los 

principios de transparencia  y acceso a la informacion en la   

Contratacion   Publica.   Observaciones   que   fueron radicadas     

y     respondidas     directamente     sobre     la plataforma   SECOP   

II   en   la   seccion   correspondiente, dentro de los terminos de 

Ley.

50% 50% 100%




