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CONGRESO DEL SISTEMA
NACIONAL DE PLANEACION
Armenia fue sede del XXIV Congreso del Sistema Nacional
de Planeación durante los días del 11 al 14 de Diciembre
del 2021, se contó con la participación de mas de 800
consejeros de todo el Territorio Nacional, dentro de los que
se encontraba la delegación del Consejo Departamental de
Planeación de Boyacá

Durante el congreso se generaron espacios de dialogo y debate, así como académicos y de
integración de los participantes del Sistema Departamental de Planeación, donde se trataron
temas referentes a la necesidad de buscar estrategias que permitan afrontar las crisis
ecológicas, políticas y sociales del territorio.

RENDICION INTERNA
DE CUENTAS
La Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 y lo estipulado en el Plan Anticorrupción de la Gobernación de Boyacá, organizó la rendición de cuentas con funcionarios públicos de la gobernación,
con el ﬁn de hacer un reconocimiento integral de la Gestión de la entidad; cada sectorial, junto
a su equipo de trabajo, participaron en sesiones virtuales y presenciales realizadas los días
29 y 30 de Noviembre y 1,2 y 3 de Diciembre del 2021.
Cada sectorial realizó una presentación, donde expusieron sus principales logros, avance de
las metas de Plan de desarrollo, el presupuesto ejecutado y rezagos, se contó con la participación de 734 funcionarios.
Las sectoriales con mayor participación en los 5 días de RIC son:
1.
Secretaria de Planeación
2.
Secretaria de Hacienda
3.
Oﬁcina asesora de control interno de gestión
4.
Secretaria General
5.
Nueva licorera de Boyacá
6.
Unidad Administrativa De Defensa Jurídica Del Departamento
7.
Secretaria de agricultura

PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEPARTAMENTAL

El Plan de Ordenamiento Territorial Departamnt6al (POTD) es una herramienta que permite
dar las directrices para el ordenamiento del Territorio, identiﬁcar uso y ocupación del espacio
en total equilibrio con el Medio Ambiente; durante la etapa de formulación del POTD las entidades territoriales, los diferentes sectores como el Departamento Nacional de Planeación, la
Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) así como también la comunidad y la
institucionalidad fueron fundamentales.
Durante los meses de Agosto y Septiembre, del 2021 la Dirección Geográﬁca y de Gestión
Territorial de la Secretaría de Planeación, llevo a cabo el proceso de formulación del POTD;
etapa durante la cual se realizó una radiografía al Departamento, donde se hizo un análisis a
lo que se quería llegar y como lograrlo. Para la administración de el gobernador Ramiro
Barragán Adame era muy importante tener en cuenta los aportes de la ciudadanía del durante este proceso se generaron diferentes jornadas de socialización dirigidas a habitantes de las
subregiones oriente (Provincia de la Libertad); sur (provincias Lengupá, Neira y Oriente); valle
del río Magdalena (Provincia de Occidente y Puerto Boyacá); cordillera oriental (provincias
Norte, Gutiérrez, Valderrama y Cubará); y altiplano (provincias Centro, Ricaurte, Tundama,
Sugamuxi y Márquez); estos espacio permitieron poder conocer las inquietudes y propuestas
de juntas de acción comunal, concejos municipales y consejos territoriales de planeación,
esto permitió generar una mejor estructura de formulación del POTD, con un plan de acción
para cada subregión, con programas y proyectos establecidos a corto, mediano y largo plazo.
Durantes los diálogos los temas que mas sobresalieron fueron los relacionados a ambiente,
cambio climático y riqueza natural. En consecuencia, la apuesta del POTD está en deﬁnir
lineamientos que garanticen una sostenibilidad ambiental y productiva.
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Por otro lado el Gobierno Boyacá Avanza, cuenta con herramientas como la cartografía a
escalas 1:100.000, 1:25.000 y 1:10.000; ortofotomosaicos; orientación para la deﬁnición de
líneas limítrofes municipales y departamentales; guías para la construcción de la infraestructura de datos; y la cartilla sobre planes de ordenamiento territorial, presentada en enero
reciente. Lo anterior ha sido dispuesto en la página www.ordenamiento.dapboyaca.gov.co
para que los 123 municipios actualicen sus planes o esquemas de ordenamiento.

