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La Secretaría de Planeación capacitó a 27 municipios en programas de saneamiento fiscal y 
financiero 

El Equipo de Gestión Pública y Territorial de la Dirección de Seguimiento y Planeación orientó a 27 
municipios de Boyacá sobre programas de saneamiento fiscal 
y financiero.  

La directora de Seguimiento y Planeación Territorial, Lina 
Parra, indicó que se ha acompañado y orientando a las 
administraciones municipales sobre estos temas 
fundamentales, situación que ha llevado a las Secretarías de 
Planeación y Hacienda a la actualización de esta dinámica en 
pro de mejorar los diferentes procesos en el departamento. 

 

Concluyó jornada académica “Boyacá avanza hacia los nuevos retos de las convocatorias 
Ciencia Tecnología e Innovación” 

La Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial, en alianza con el 
Ministerio de Ciencia y la Vicerrectoría de Investigación Ciencia e 
Innovación de la Universidad de Boyacá, capacitaron a diferentes actores 
en el curso “Boyacá avanza hacia los nuevos retos de las convocatorias 
Ciencia Tecnología e Innovación (CteI)”. 

El evento contó con la asistencia de la academia, la empresa, el Estado y la 
sociedad civil de los diferentes municipios del departamento que aplicarán 
todo el conocimiento que adquirieron a través de estas jornadas sobre 
formulación y presentación de los proyectos. 

Diferentes actores se certificaron en el curso “Boyacá avanza 
hacia los nuevos retos de las convocatorias de Ciencia Tecnología e Innovación (CteI)” 

Cincuenta personas recibieron el certificado de participación en 
el curso de la jornada académica “Boyacá avanza hacia los 
nuevos retos de las convocatorias Ciencia Tecnología e 
Innovación (CteI)”. 

Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, están 
satisfechos y contentos de acompañar a la Gobernación de 
Boyacá y a la Universidad de Boyacá en estas actividades 

académicas que generan y aportan cultura científica a las regiones. 
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Sesionó el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento 

El Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Boyacá (CODECTI), adelantó una sesión 
en la que participaron las diferentes instituciones, integrantes y representantes para mostrar los avances 
en el proyecto. 

El viceministro de Talento y Apropiación Social del 
Conocimiento de Ministerio de Ciencias, Andrés Calderón, 
acompañó esta jornada y manifestó que este consejo es la 
máxima instancia en esta materia en el territorio e indicó que, 
por medio un convenio existente entre el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación con la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), se ha logrado llegar a los territorios. 

 

Dirección Geográfica y de Gestión Territorial orientó a 
municipios en ordenamiento territorial 

La Dirección Geográfica y de Gestión Territorial realizó asistencia 
técnica a los municipios con el fin de resolver inconvenientes e 
inquietudes frente al ordenamiento territorial, instrumento 
fundamental para el desarrollo sostenible del departamento. 

El ordenamiento territorial se actualiza cada tres periodos de 
gobierno y es el instrumento básico por medio del cual, el 
municipio desarrolla su entorno, le da guía y visión. Por ejemplo, se 

identifica en dónde se ubicarán los equipamientos como plantas de tratamiento, plazas de mercado, 
desarrollo de vías y de nuevos espacios para el crecimiento del mismo.  

Convocatorias de Ciencia, Tecnología e Innovación, tema que fortalece la Secretaría de 
Planeación 

Los integrantes del Comité de Universidad, Empresa, Estado y 
Sociedad (CUEES) fueron capacitados por la Secretaría de 
Planeación, a través de la Dirección de Seguimiento y Planeación 
Territorial, en alianza con la Cámara de Comercio de Duitama, 
sobre gestión de recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación. 

A través de la jornada se reforzaron las capacidades de los actores 
interesados en aplicar a las convocatorias del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología para la gestión de proyectos financiados a 
través de las asignaciones para la Sistema General de Regalías y 
otras fuentes (CTeI). 

 



 

 

 

‘Policultivos Boyacá Agro’, proyecto de investigación 
agrícola que beneficia a los campesinos 

Con el propósito de generar mayores conocimientos sobre 
cultivos asociativos, a partir de la fusión entre el conocimiento 
científico en agronomía con los saberes tradicionales y prácticas 
agroecológicas de los campesinos boyacenses, avanza en el 
proyecto ‘Policultivos Boyacá Agro'. 

Con esta estrategia departamental, que hace parte de la 
Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial, se busca 
mejorar la productividad de los agrosistemas para beneficiar a 

144 familias en los ámbitos social, económico y ambiental. 

Gobernación de Boyacá avanza en la estrategia 
´Superación de la Pobreza´ 

La estrategia ´Superación de la Pobreza´ avanza 
gracias al trabajo articulado de las sectoriales de la 
Gobernación de Boyacá. Esta iniciativa pretende 
contribuir en la disminución de la pobreza y la pobreza 
extrema en el departamento. 

Para medir la pobreza se analizan las condiciones de 
vida de los habitantes, teniendo en cuenta los 
ingresos que recibe el hogar y se establece un nivel de 
ingreso mínimo por persona para la adquisición de 
bienes y servicios.  

Consejo Departamental de Planeación realizó sesión de seguimiento al Plan de Desarrollo 

La Secretaría de Planeación concertó con el Consejo 
Departamental de Planeación, la realización de una sesión 
de seguimiento a los avances del Plan de Desarrollo ‘Pacto 
social por Boyacá: tierra que sigue avanzando’ 2020-2023. 
La jornada se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de agosto, en el 
Hotel Santa Viviana de Villa de Leyva y durante su desarrollo, 
los secretarios de despacho, jefes de unidades 
administrativas, asesores y gerentes de las entidades 
descentralizadas que conforman la estructura 
administrativa de la Gobernación de Boyacá, presentaron 
ante el Consejo Departamental de Planeación, el avance, 
seguimiento y compromisos de cada una de las sectoriales. 



 

 

 

Consejo Departamental de Planeación evalúo la gestión y avance de las sectoriales e 
instituciones descentralizadas 

Los secretarios de despacho, jefes de unidades administrativas, asesores y gerentes de las entidades 
descentralizadas que conforman la estructura administrativa de la Gobernación de Boyacá, se reunieron en 
Villa de Leyva con el fin de presentar ante el Consejo 
Departamental de Planeación (CDP) el avance, seguimiento y 
compromisos pactados en el Plan de Desarrollo ‘Pacto Social 
por Boyacá: tierra que sigue avanzando 2020-2023´.  El 
gobernador Ramiro Barragán Adame indicó que, después de 
tres días de trabajo del Consejo Departamental de Planeación 
con el gabinete departamental, recibía un concepto del avance 
del Plan de Desarrollo del 60.86% con respecto al cuatrienio, 
resultado que demostraba un desempeño óptimo en su 
ejecución. 

Red de Observatorios de Boyacá continuó con taller de formación 

La Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), invitaron a los gremios 
empresariales, organizaciones civiles e interesados en general, a participar 
y continuar con el taller de formación que se realizó de manera virtual y se 
denominó “Gestión del conocimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
desde una visión de integración económica, social y ambiental en Boyacá”. 

 

Innovadores e interesantes retos para la región, dejó la Junta       
Extraordinaria de la RAP-E 

Para articular acciones que permitieran adelantar cambios para el bienestar de los boyacenses, el 
gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, asistió a la Junta Extraordinaria de la Región 
Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E), que se llevó a cabo en la ciudad de Neiva. 

El mandatario Ramiro Barragán indicó, que ante los 
desafíos que traza la sostenibilidad, se reunieron en el 
Neiva con los demás asociados a La Región Central, con 
el fin de plasmar propuestas en materia de transición 
energética, seguridad hídrica, soberanía alimentaria y 
turismo ecológico. 

 

 



 

 

Oficina Asesora de Planeación orientó a entidades descentralizadas de la Gobernación 

Socialización y análisis de resultados FURAG año 2021, 
análisis de políticas y autodiagnósticos MIPG a trabajar, 
así como plan de acción fueron los temas que se 
expusieron en la reunión con entes descentralizados.  

A través de estas reuniones se busca orientar, apoyar y 
fortalecer la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG).  

Desde la Secretaría de Planeación se brindan las 
herramientas prácticas y metodológicas para que el 
modelo tenga una mejor implementación y así poder 
mejorar la gestión pública y el desempeño institucional 

 

Enlace Social visitó a beneficiarios y veló 
por el bienestar de los agricultores 

pertenecientes al proyecto Boyacá Agro 

El Enlace Social es la figura creada por el proyecto 
Boyacá Agro para velar por el bienestar y 
conformidad de los agricultores, es así que, 
durante el transcurso de la investigación, fueron 
visitadas 144 familias, de 12 municipios, las que 
implementaron acciones para mejorar la 
productividad de la tierra. 

Avanza el Plan de Gestión de Cambio Climático 

El equipo de la Dirección Geográfica y de Gestión Territorial 
como supervisores del 'Plan Integral de Gestión de Cambio 
Climático' a cargo de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá (Corpoboyacá), apoyaron la socialización en la que se 
expusieron algunos desafíos a los que se enfrenta el territorio 
boyacense. 

Según Fernando Vela Avella, director de Geográfica y de 
Gestión Territorial, el Plan de Gestión de Cambio Climático es 
un instrumento de planeación que busca articular los 
esfuerzos del sector público, privado, la sociedad civil y la 
comunidad en general en los distintos niveles del orden 
territorial. 



 

 

 

Consejo Departamental de Planeación entregó concepto favorable sobre ejecución del Plan de 
Desarrollo 

Después de evaluar el avance de las diferentes sectoriales en 
el Plan de Desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue 
avanzando 2020 – 2023”, el Consejo Departamental de 
Planeación entregó concepto favorable. 

Así lo manifestó el presidente del Consejo Departamental de 
Planeación, Nelson Andrés Montero Ramírez, quien resaltó el 
compromiso y responsabilidad del mandatario de los 
boyacenses y de los secretarios, que se esfuerzan por cumplir 
con los indicadores, programas y proyectos establecidos en 
cada línea estratégica. 

Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial le 
apuesta a la construcción e implementación de las 

políticas públicas 

Las políticas públicas son instrumentos de planeación en las 
que participan los diferentes grupos poblacionales 
conformados por la sociedad civil, niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, personas en situación de discapacidad, comunidad 
LGTBI, entre otras.  

La Secretaría de Planeación, a través de la Dirección de 
Seguimiento y Planeación Territorial, verifica los avances y mejora las acciones establecidas por los actores 
responsables de la implementación de estas políticas públicas.  

Asumió nuevo Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y 
Métodos de Gestión 

El gobernador Ramiro Barragán Adame designó al profesional 
César Augusto Sánchez Aguilar, ingeniero industrial de la UPTC, 
especialista en Gerencia de Proyectos, como Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación y Métodos de Gestión. 

 

 

 

 



 

 

 

Secretarías de Planeación y Hacienda se 
articulan para garantizar el plan de inversiones 

2023 

La Secretaría de Planeación, con el apoyo de la 
Secretaría Hacienda, convocaron a las sectoriales de 
la Gobernación de Boyacá para verificar el avance de 
techos presupuestales, así como el contenido del plan 
de inversiones que se está proponiendo para la 
vigencia 2023. 

El propósito de la reunión fue ajustar los temas relacionados con la inversión y la distribución de rubros 
presupuestales, los cuales deben estar fundamentados en la formulación de proyectos para la vigencia 
2023. Así mismo se revisó la correspondencia relacionada con los proyectos que se han formulado y que 
han sido radicados en la Secretaría de Planeación que hacen parte del Plan Operativo Anual de inversiones 
(POAI) 2023 y deben salir con registro de banco de proyectos.  

Avanza la Red de Observatorios de Boyacá 

Con el propósito de seguir fortaleciendo la Red de 
Observatorios de Boyacá, la Dirección de Seguimiento y 
Planeación Territorial, en alianza con las universidades 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Juan de 
Castellanos, Santo Tomás, Nacional Abierta y a Distancia 
y Antonio Nariño, visitaron diferentes observatorios de 
Medellín, con el fin de conocer las experiencias de éxito 
basadas en la información y toma de decisiones.  

En el encuentro se observaron algunos ejemplos y experiencias exitosas de lo que corresponde a la 
organización de los observatorios, en temas ambientales, política pública, educación y juventudes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gobernación de Boyacá fortaleció los conocimientos en ciencia, tecnología e innovación 

Consolidar la Política Pública y el documento de 
planificación energética de ciencia, tecnología 
e innovación, así como reforzar los 
conocimientos en esta materia, fue el 
propósito del Foro ‘Ecosistema Regional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación como 
dinamizador de desarrollo en Boyacá’, que se 
realizó de forma virtual y fue dirigido por el 
Ministerio de Ciencia, la Secretaría de 
Planeación y el Centro Regional de Gestión para 
la Productividad y la Innovación de Boyacá. 

 

Gobernación de Boyacá fortalece a las entidades frente al uso de datos 

La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) realizó en Tunja y Sogamoso una jornada de 
capacitación a los municipios con el fin de fortalecer las 
capacidades técnicas y territoriales en materia de acceso, 
uso y aprovechamiento de la información geoespacial. 

Alcaldes y funcionarios de las oficinas de planeación 
territoriales aprovecharon este espacio para fortalecer sus 
conocimientos y resolver las diferentes inquietudes frente a 
este tema. 

 

Sesionó el Comité Técnico para la formulación de la 
Política Pública en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Con la participación de las sectoriales de la Gobernación de Boyacá, se adelantó la sesión de instalación del 
Comité Técnico para la formulación de la Política Pública en Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Con la formulación e implementación de la Política 
Pública se busca sumar esfuerzos a través de la 
cuádruple hélice, es decir, la academia, el Estado, 
empresa y sociedad civil para priorizar en la agenda 
pública todos estos temas de ciencia y tecnología que 
aportan al desarrollo sostenible de la región.  

 

 



 

 

Gobernación invita a todos los boyacenses a participar 
de los Diálogos Territoriales 

Con motivo de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, 
el gobernador Ramiro Barragán Adame invitó a todos los 
boyacenses a participar en los diálogos regionales, cuyo 
objetivo fue consolidar las iniciativas que, como departamento, 
se presentarán al Gobierno nacional que serán incluidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo.  

 

 

 

Gobierno de Ramiro Barragán escuchó a los 
boyacenses en los diálogos territoriales 

El Gobierno Boyacá Avanza, liderado por Ramiro Barragán 
Adame, escuchó las voces de los boyacenses durante la 
realización de los diálogos territoriales que se llevaron a 
cabo en Boavita, Duitama, Garagoa, Sogamoso, Moniquirá, 
Pauna, Boyacá y Miraflores. 

A través de siete mesas metodológicas, se identificaron las 
necesidades y se generaron aportes importantes en temas 
relacionados con instrumentos de ordenamiento territorial, 

apoyo al campo, fortalecimiento para la producción y comercialización de los productos agrícolas. 

La idea era mejorar el emprendimiento, infraestructura, agendas juveniles, mantenimiento y mejoramiento 
de vías, fortalecimiento de la red de servicios de salud, educación con calidad, mayor accesibilidad a la 
educación pública, conectividad, restauración y cuidado de los ecosistemas, recursos hídricos, así como 
incentivar el turismo. 

Gobernador Ramiro Barragán invitó a los boyacenses a participar 
en el Diálogo Regional Vinculante 

En esta actividad se trataron temas relacionados con ordenamiento 
territorial hacia la paz total; seguridad humana y justicia social; derecho 
humano a la alimentación; crecimiento verde con justicia y convergencia 
social- regional. El evento fue liderado por el Gobierno nacional, el cual fue 
un pilar fundamental para la construcción colectiva del Plan Nacional de 
Desarrollo.  

 



 

 

En Tunja el Departamento Nacional de 
Planeación realizará Audiencia Pública del Plan 

Plurianual de Inversiones 

El Departamento Nacional de Planeación, invitó a los 
ciudadanos, a participar en la Audiencia Pública del 
Plan Plurianual de Inversiones PPI 2022 – 2026, que se 
realizó en Tunja.  

 

 

Asumió nueva directora de Inversión Pública de la 
Secretaría de Planeación 

Adriana Ximena Gómez Murillo, de profesión Administradora de 
Empresas, con especialización en Gestión Estratégica de 
Proyectos, es la nueva directora de Inversión Pública de la 
Secretaría de Planeación.  

 

 

 

Gobierno Departamental realizó rendición de cuentas internas 

La directora de Seguimiento y Planeación Territorial, Lina 
Yolanda Parra, indicó que este ejercicio se hace anualmente con 
el propósito de socializar a la totalidad de los equipos, los avances 
y la gestión desarrollada por las sectoriales y entidades 
descentralizadas que conforman la estructura administrativa de 
la Gobernación de Boyacá.  En la jornada se evidencian los 
compromisos y metas relacionadas con el Plan de Desarrollo 
‘Pacto social por Boyacá: tierra que sigue avanzando’ 2020-2023. 
Además, se convierte en un espacio preparatorio para la 
rendición de cuentas públicas”, manifestó la funcionaria. 

 

 

 

 



 

 

Gobernación de Boyacá participó en la Audiencia 
Pública del “Plan Plurianual de Inversiones” 

Durante la sesión se trataron temas como las bases del 
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia 
Potencia Mundial de la Vida”, Plan Plurianual de 
Inversiones y la metodología del ejercicio participativo.  

 

 

 

Consejo Departamental de Planeación participó en XXV Congreso del Sistema Nacional de 
Planeación 

El evento, se realizó en Arauca y tuvo como propósito 
reflexionar y fortalecer los planes de desarrollo. 

Así lo dio a conocer la directora de Seguimiento y 
Planeación Territorial, Lina Parra, quien indicó que en el 
evento el presidente del Consejo Departamental de 
Planeación (CDP), Nelson Andrés Montero, participó 
como ponente del estudio “Planeación y Gestión 
Ambiental”. 

 

Yeimy Echeverría asumió como nueva Secretaria de Planeación 

La nueva secretaria es Ingeniera Industrial, Magíster en Gestión Pública, especialista en Economía y en 
Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial. 

Se ha desempeñado como Secretaria de 
Planeación, asesora para el Sistema General de 
Regalías (SGR), además fue directora de Inversión 
Pública de la Secretaría de Planeación. 

La funcionaria Echeverría, espera liderar los 
procesos y en pro de la Sectorial, así como priorizar 
los proyectos para seguir avanzando para cumplir 
con las metas del Plan de Desarrollo Departamental 
2020-2023, 'Pacto social por Boyacá: tierra que 
sigue avanzando.  
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