
 

 
 

ACTA DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN PARA LA PLANEACIÓN INVERSIÓN SGR 

Ciudad y Departamento: Tunja - Boyacá Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Lugar:  meet.google.com/cif-dgir-zxt Fecha y Hora: 9 de junio de 2021 / 09:00 a.m. 

Principales temas, proyectos e iniciativas tratados  
Mesa de participación ciudadana para la planeación de inversión SGR  

Temas, proyectos e iniciativas:  
Promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a través de apiarios piloto (Apis mellifera), en las 
comunidades que habitan en el área protegida del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá, de la 
jurisdicción de Corpoboyacá. 
Desarrollo: 

Habiéndose realizado previamente la respectiva planificación e invitación a través de la página Web de CORPOBOYACA, 
Correo electrónico y las redes sociales, a partir de la hora prevista se dio inicio a la mesa virtual convocada para adelantarse 
mediante el enlace https://meet.google.com/cif-dgir-zxt, donde se desarrolló el siguiente orden del día previsto: 

1. 09:00 a.m. Apertura 

2. 09:10 a.m. Intervención Consejo Directivo 

3. 09:15 a.m. Contexto recursos SGR (Subdirector de Planeación y Sistemas de Información) 

4. 09:30 a.m. Presentación de iniciativas Susceptibles de cofinanciación (Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental). 

5. 10:00 a.m. Dialogo con Participantes 

6. 11:00 a.m. Conclusiones 

7. 11:30 a.m. Clausura. 

Para el normal desarrollo de la agenda anterior, se da lectura al reglamento bajo el cual se espera se hagan las intervenciones 
de las personas que deseen realizar sus aportes dentro de la reunión y seguidamente se dio paso a cada uno de los anteriores 
numerales de la siguiente manera: 
 

1. Apertura. 

El Doctor Herman Amaya Téllez, Director General de CORPOBOYACÁ da la bienvenida y agradece a los asistentes su 
participación en el proceso de planificación participativa y comunitaria en la definición de los procesos de inversión de 
recursos recibidos por asignación directa del Sistema General de Regalías y sin más preámbulos da paso al desarrollo 
de la agenda prevista en pro de los procesos de restauración ecológica.   

       

https://meet.google.com/cif-dgir-zxt


 

 
 

2. Intervención Consejo Directivo. 

En representación del Consejo Directivo de la Corporación interviene el Dr. Cesar Orlando Barrera Chaparro, quien saluda 
a los asistentes, manifiesta que el espacio de participación que se está dando es muy importante para la conservación 
de las áreas protegidas, como también para las personas que intervienen en la reunión, con el objeto de comprometernos 
más con los proyectos que se puedan presentar y en consecuencia bienvenidas la iniciática de todas las personas que 
participan en esta reunión.  

 
3. Contexto recursos SGR. 

El Arquitecto Luis Hair Dueñas Gómez en su calidad de Subdirector de Planeación y Sistemas de Información, saluda a 
los asistentes entre los que destaca que fueron convocados representantes de organizaciones ambientales, de la 
sociedad civil, Juntas de Acción Comunal, funcionarios de las administraciones municipales y el departamento; y les 
agradece haber atendido la invitación.  
 
Seguidamente da paso a contextualizar normativamente a los asistentes, señalando que mediante el decreto 1821 de 
2020, fue reglamentada la ley 2056 de 2020 que a su vez modificó la ley General de regalías, con la cual los  Órganos 
Colegiados de Administración y Decisión OCAD fueron eliminados y se determinó que debe crearse un capítulo 
independiente de "Inversiones con cargo al SGR", en las instituciones que son beneficiarias de recursos con asignación 
directa del SGR; para administrar estos recursos.  Dieron unos plazos específicos y el procedimiento para ejecutar esa 
actividad.  La ley 2056 de 2020, define cual es el marco de regulación y funcionamiento; establece cuales serían las 
características de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados, que deben estar articulados con los planes 
y políticas nacionales, el plan de desarrollo Territorial y el plan de acción de Corpoboyacá, así como cumplir con los 
principios de buen gobierno, pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto.  Destaca que en los ejercicios de 
planificación se deben identificar y priorizar las iniciativas o proyectos susceptibles de ser financiados con recursos de 
asignaciones directas del Sistema General de Regalías, atendiendo los principios de desarrollo competitivo y productivo 
del territorio y de los de planeación con enfoque participativo, democrático y de concertación. 



 

 
Sobre el objeto especifico de la mesa temática, indica que se enmarca dentro de lo preceptuado en el Artículo 1.2.1.1.2. 
Parágrafo 6º del decreto 1821 de 2020 que estableció: “Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, elaborarán a partir del resultado de las mesas públicas de participación ciudadana de las que trata el artículo 
30 de la Ley 2056 de 2020, el capítulo independiente "Inversiones con cargo al SGR" contenidos en sus Planes de Acción 
Cuatrienal, el cual contendrá las iniciativas o proyectos susceptibles de ser financiados con Asignaciones Directas”.  
 
Sobre los recursos que por asignación directa para el Bienio 2021-2022 recibe CORPOBOYACA, informa que se tiene 
un presupuesto de $22.018.123 para la bianualidad en mención, los cuales fueron asignados por ley 2072 de 2020 que 
estableció para las corporaciones la siguiente distribución.  

 
Frente al total de asignaciones directas vigentes con que cuenta la Corporación a la fecha, se cuenta con un saldo de $ 
172.829.015, que se componen de la siguiente manera: 

 
Sobre el procedimiento previsto para la construcción del capítulo independiente de "Inversiones con cargo al SGR" se 
trazó la siguiente ruta:  



 

 
1. Identificación de las metas del Plan de Acción que se encuentran financiadas o cofinanciadas con recursos SGR. 
2. Preparación de los ejercicios de participación. 
3. Desarrollo de las mesas de participación 
4. Documentar los resultados de las mesas de participación. 
5. Estructuración de capítulo de inversiones con cargo a SGR. 
6. Aprobar y publicar Acuerdo de Consejo Directivo. 
7. Informar a DNP y MADS publicación de Acuerdo del Consejo Directivo. 

Dentro de las actividades desarrolladas en el numeral  1, se identificaron las metas del Plan de Acción que se encuentran 
financiadas o que pueden ser cofinanciadas con recursos SGR, una vez identificadas, se determina las actividades del plan 
de Acción que se articulan con el Plan Nacional de Desarrollo, se identifican las fuentes de financiación de esas actividades 
y se hace un balance físico y financiero de las actividades priorizadas, posteriormente, se hace la preparación de los ejercicios 
de participación y en este caso previo a esta reunión, lo que se hizo fue una definición por parte del comité de dirección de 
las metas o de las iniciativas que se priorizan, que se consideran pertinentes para incluir dentro del capítulo independiente de 
inversiones con recursos del SGR, es decir las actividades que son susceptibles de financiación, una vez definido lo anterior, 
se prepara el perfil del proyecto, se determinan las metas, se hace el costeo y se establecen los mecanismos mediante los 
cuales se va a definir la financiación, para seguidamente dar paso al ejercicio de la mesa de participación donde se identifican 
los actores y la población en el ejerció de priorización. 
 
Conforme lo anterior, la audiencia que se documenta mediante la presenta acta está dentro de la actividad 3, del anterior 
listado, sin embargo, previo a la reunión que se adelanta y que corresponde a la mesa de participación virtual sincrónica, 
también se está desarrollando una mesa de participación virtual en la cual mediante una encuesta se recibe y tabula la 
información de los encuestados. 
 

4. Presentación de iniciativas Susceptibles de cofinanciación (Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental) 

Para la presentacion de la iniciativa a desarrollar se da el uso de la palabra a la Ingeniera Sonia Natalia Vazques,  Subdirectora 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental, quien presenta la iniciativa que en sesión del comité de dirección del 24 de mayo de 
2021 fue priorizada y que se resume en lo siguiente: 
 
Nombre de iniciativa. 
Promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a través de apiarios piloto (Apis mellifera), en las 
comunidades que habitan en el área protegida del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá, de la 
jurisdicción de Corpoboyacá. 
 
Ubicación. 
Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá (municipios de Aquitania, Mongua, Monguí y Sogamoso).   
 
Tiempo de ejecución. 
6 meses (vigencia 2022) 
 
Zona de influencia del área protegida Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá 
La zona de influencia que comprende  el area geografica del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá, 
comprende cuatro municipios que se relacionan con las respectivas veredas que se encuentra ubicadas dentro del area en 
mención. 
 



 

 MUNICIPIO VEREDAS 

SOGAMOSO 

CINTAS 

PRIMERA CHORRERA 

MORTINAL 

PILAR Y CEIBITA 

SEGUNDA CHORRERA 

CAÑAS 

MONGUI 

DUZGUA 

PERICOS 

VALLADOS 

DOCUAZUA 

HATO VIEJO 

BARRO NEGRO 

BELLAVISTA 

MONGUA 

TUNJUELO 

DUCE 

MONGUI 

SIRGUAZA / SAN ANTONIO 

CENTRO 

AQUITANIA 

TOBAL 

TOQUILLA 

HATO VIEJO 

TOQUILLA 

SORIANO 

 
Estrategia y articulacion con el Plan de Accion Acciones Sotenibles 2020-2023  “Tiempo de pactar la paz con la 
Naturaleza”. 
 
La estrategia priorizada que se busca desarrollar se enmarca dentro de los siguintes parametros de la planificación 
institucional. 
 

ARTICULACION PLAN DE ACCION 2020-2023 

Nombre Línea P.A 2020 - 2023 Conocimiento, Conservación y Uso de los Recursos Naturales y la Biodiversidad 

Nombre Programa P.A 2020 - 2023 Conservación y manejo de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 

Nombre de proyecto P.A. 2020 - 2023 Implementación de Estrategias de Conservación y Manejo 

Nombre de la actividad 
Implementar procesos de Agroecología y Apicultura como estrategias 
complementarias que brinden a los habitantes de las áreas protegidas y los 
ecosistemas estratégicos alternativas productivas sostenibles. 

Indicador Número de alternativas productivas implementadas 



 

Línea base 0 

Meta 2020-2023 9 

 
Objetivos y Alcance previstos para desarrollar la iniciativa.  
 
La estrategia priorizada que se busca desarrollar dentro de la Unidad biogeografica Parque Natural Unidad Bogeografica 
Siscunci-Ocertá   se enmarca dentrode los siguintes parametros de la planificación institucional 

ARTICULACION PLAN DE MANEJO SISCUNSI OCETA 

Nombre de proyecto  Desarrollo de Agricultura Sostenible en áreas de conflicto socioambientales. 

Objetivo 

Implementar sistemas de agricultura orgánica que garanticen una relación armónica entre la 
población y el medio ambiente del páramo, con el fin de evitar la contaminación de las fuentes 
de agua, lograr un uso racional del suelo y la conservación de especies como insectos 
benéficos 

Alcance 

Se busca con este proyecto la capacitación de la población en sistemas de agricultura 
sostenible enfocados principalmente a la agricultura orgánica con un acompañamiento en 
asesoría técnica, elaboración de proyectos y programas de mercadeo que les permita aplicar 
los conocimientos adquiridos en el campo logrando así un manejo adecuado y sostenible de 
los recursos naturales y un beneficio económico para sus pobladores 

 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Establecer apiarios piloto (Apis mellifera), en las comunidades que habitan en el área protegida del Parque Natural Regional 
Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá, de la jurisdicción de Corpoboyacá 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

✓ Instalar trece (13) unidades productivas apícolas, conformadas por 10 colmenas cada una, con capacidad productora 
de miel, polen y propóleo. 

 
✓ Suministrar para las trece (13) unidades apícolas, los equipos necesarios para el manejo de las colmenas y el 

aprovechamiento de sus productos. 
 

✓ Brindar asistencia técnica a las familias beneficiarias del proyecto, en el montaje y manejo de los apiarios y colmenas, 
así como en la obtención de sus productos, mediante la realización de talleres en campo. 

 
✓ Realizar acuerdos de conservación con las familias beneficiarias del proyecto, mediante los cuales Corpoboyacá se 

compromete a apoyar el desarrollo del proyecto productivo, brindar capacitación, y a su vez, el beneficiario se 
compromete a transformar o sustituir una o varias actividades productivas que estén generando impacto negativo 
sobre el área protegida y a participar en procesos de conservación 

 
INICIATIVA SUSCEPTIBLES DE COFINANCIACIÓN RECURSOS SGR - ¿En que consiste?    
 
La iniciativa pretende contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales de la región, como estrategia de restauración 
y reconversión productiva orientada al crecimiento socioeconómico de la comunidad campesina de la zona, a través de la 
asistencia técnica e implementación en el PNR  Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá, de trece sistemas de producción 
apícola, conformados por diez (10) colmenas cada uno, para un total de 130 colmenas. 
 



 

Así mismo, se busca mejorar los ingresos y las condiciones de vida de la población de la zona a través de su integración en 
un sector competitivo para el mercado, brindando alternativas de sustento compatibles con las actividades permitidas en estas 
áreas. 
 

5. DIALOGO CON PARTICIPANTES 

Para dar inicio a las intervenciones de los participantes en la mesa temática, se recuerdan las reglas establecidas para la 
participación y se inicia el momento de la actividad, donde se registran en su orden las siguientes intervenciones: 
 

                
 

1. Rector Giovvany Velandia Rector de la Institución Educativa el Crucero (Sogamoso Boyacá) 

Pregunta ó intervención: Como se haría para la focalización de las familias que van a ser beneficiarias, también que se 
tenga en cuenta dentro del PRAE el tema de incendios forestales y el depósito de mucha basura en el páramo afectando las 
fuentes hídricas y pide si es posible se construya un vivero para reforestar la zona que se ha visto bastante devastada. 
 
Respuesta: Se levantará una linera base de cuantas familias hay en el páramo y que están m interesadas y luego con unos 
criterios técnicos, se hace selección un proceso de selección donde se verifica que cumplan con unos requisitos mínimos, 
contando con el apoyo de alcaldías y otras instituciones del territorio, se conformará la lista de beneficiarios. 
 

2. Jeidy Cruz Guzmán 

Pregunta ó intervención: ¿Cómo se ha pensado que intervengan las instituciones educativas, lo pregunto porque no se 
visualiza la parte pedagógica en el proyecto? 
 
Respuesta: Se tiene vinculado el componente de capacitación ´puntualmente al manejo de la colmena, sin embargo, 
atendiendo a la propuesta que se re recibe a través de las instituciones educativas, podríamos dejar un componente 
pedagógico transversal, de la reconversión productiva, de la agroecología de la conservación del ecosistema y vincularlo a 
través de las Instituciones Educativas que se encuentran en el área de influencia del parque, incluirlo en una línea para 
intervención con los colegios y enfocado a conocimiento del Parque y sus área de influencia. 
 

3. Fomento Agropecuario Aquitania Boyacá  

Pregunta ó intervención: deseo saber sobre pago de servicios eco sistémicos y se va a trabajar con personas naturales y si 
se puede vincular a la vereda Toquilla como fuerte en ese sentido y en el páramo. 
 
Respuesta: Si se puede beneficiar a personas naturales que sean familias campesinas que estén ubicadas en el parque, y 
no se obligara a asociarse para ser beneficiara y quienes estén ya organizados también pueden participar. 
  



 

4. Asogranja Sogamoso (Miriam Pérez – represéntate legal)  

Pregunta ó intervención: Además de la priorización de las abejitas, si es posible también se tenga en cuenta la pedagogía 
y la agroecología en temas como la implementación de las cercas vivas. 
 
Respuesta: Podríamos definir con las alcaldías y Ustedes, a través de nuestra dependencia Cultura Ambiental   otras acciones 
para acompañarlos y fortalecerlos en sus iniciativas propias de restauración y agroecología. 
 

5. Juan Ponguta Guardaparamos de Mongui  

Pregunta ó intervención: ¿A qué altura se puede instalar estas colmenas? Y gracias por tenernos presente al municipio de 
Mongui. 
 
Respuesta: además de la altura hay otros muchos factores que deben tenerse en cuenta y por eso es que la convocatoria es 
para que, entre todos este revisando la zonas, predios y beneficiarios donde se podrán implementar las colmenas. 
 
El Director de Corpoboyacá, adiciona que la Apis melífera no es una abeja de alta montaña, pero se tienen 2 dos experiencias 
en Boyacá y Cundinamarca de apiarios que se han comportado muy bien en zonas de bosque andino y subpararmo.  También 
agrega que actualmente, se tiene una convocatoria abierta para poder implementar este año apiarios, además de los previsto 
mediante la socialización de la priorización por el capítulo Regalías, que se prevé desarrollar a partir del próximo año.  
 

6. Institución Educativa el Crucero. 

Pregunta ó intervención: ¿Cómo se vinculan las Instituciones Educativas al proyecto? 
 
Respuesta: La idea es vincular a todos los colegios que están dentro del área del parque para hacer un ejercicio de Cultura 
Ambiental e incluir temáticas más allá de las solas colmenas. 
 

7. Gestión Ambiental Mongua (Cristian Tangua)  

Pregunta ó intervención: Cordial saludo para todos; Que gran propuesta para una sustentabilidad en las comunidades, sin 
embargo, tengo dos preguntas: 1. ¿Dentro del marco técnico y de capacitación se explicaran estudios de prefactibilidad del 
proyecto ya que las comunidades en zona de paramo con gran extensión de terrenos tienen gran fuerza de trabajo ganadero 
y para reconocer el cambio a nivel social, ambiental, y económico? y 2. ¿con respecto al manejo y ordenamiento territorial? y 
adiciona que si se puede tener capacitaciones en la temática de apiarios para las alcaldías.  
 
Respuesta: Estos proyectos que llevan financiados con el SGR, llevan los componentes de diagnóstico y seguimiento a los 
indicadores y a los impactos del proyecto y por esto se van a tener datos interesantes para revisar al comienzo y al final del 
proyecto, entonces se va a tener información muy valiosa respecto del municipio y el parque.   Frente a las capacitaciones se 
le manifiesta que en su momento se harán y que también se requiere hacerlas frente a la delimitación del Parque, zonificación 
y apropiación sobre este. 
 

8. Natalia Patiño 9:53 AM  

Pregunta ó intervención: ¿Se podría hacer un proyecto de reforestación de árboles que ayudan con la conservación de agua 
y también con la siembra de árboles frutales como la Mora y el curubo que no requieren de muchos químicos y contribuyen 
con la conservación del medio ambiente en la vereda Cintas? 
 



 

Respuesta:  Los ejercicios de reforestación, recuperación de cobertura vegetal y toda la restauración ecológica que podamos 
hacer es perfecto lo que podamos hacer en el marco del PNR y sobre todo allá en cinta que es una vereda muy cercana a la 
laguna y que sobre todo tiene muchos impactos ambientales.  En este momento la priorización es hacia la apicultura, sin 
embargo, en la corporación hay otras estrategias y programas que con los cuales podemos llegar hasta esta comunidad 
identificando su interés y llegar a las veredas que conforman el parque 
 

9. Rafael Ricardo - Docente, vereda Cintas institución en el crucero.  

Pregunta ó intervención: ¿Cuáles son los criterios para la selección de las personas o de pronto las características que se 
deben tener a nivel general para poder aplicar a la iniciativa sobre la apicultura, la altura donde se pueden instalar las abejas?, 
¿cómo se van a vincular las instituciones?, - Tratar o atender el tema de incendios generados en el sector de las Cintas.  
Diligencie la encuesta, y estaré atento a sus respuestas a mi correo donde espero me envíen mayor información, para 
convocatorias y analizar las situaciones del parque.  ¿Los beneficiarios recibirán elementos para la recolección de la 
información?  

 
Respuesta: La iniciativa que se está presentando está enfocada a la apicultura y es con recursos del SGR, y en el espacio 
es para dialogar sobre la iniciativa, sin embargo, serán bien recibidas todas las apreciaciones. Frente a los incendios se ha 
venido trabajando en la prevención.  Hoy no se eligen beneficiarios porque se debe crear el proyecto y allí se definirán todos 
los criterios y demás condiciones del medio u demás criterios importantes a tener en cuenta para la selección de familias y 
demás criterios para estructurar el proyecto que se presente a SGR, no es solo la altura, son una serie de criterios a tener en 
cuenta que deben ir en la formulación del proyecto.  ¿Se les dará como beneficios indumentaria para que puedan hacer la 
recolección de la miel? 
 
El Arquitecto Luis Hair aclara que la iniciativa es hasta ahora un perfil del proyecto y que hay más ofertas institucionales a 
través de los diferentes programas y proyectos del Plan de Acción de la Corporación  

 
10. Agropecuario Mongua (Ronald Peña) 

Pregunta ó intervención: Felicita a la Corporación Monguí no ha sido ajeno al accionar de la Corporación, tengo la inquietud 
de si un beneficiario puede aplicar a la convocatoria 2020 y a su vez a los recursos de Sistema General de Regalías. 
 
Respuesta: La convocaría abierta en este momento cierra en más o menos un mes y se implementa los proyectos en este 
año y la idea es no duplicar la participación y por y tal razón quien se beneficia en la primera no puede aplicar a la segunda.  
No se puede aplicar a las dos convocatorias. 
 

11. Fanny Alvarado 

Pregunta ó intervención: Desde la oficina de gestión del riesgo y ambiente (Sogamoso) no parece importante promover un 

vivero de alta monta de Siscunsí, para la preservación de las fuentes hídricas, promoviendo las buenas prácticas agrícolas en 

conjunción con la comunidad y el entorno. 

Agradecemos hacer llegar datos de la convocatoria que está abierta al correo fannyalvarado.aclsogamoso@gmail.com, 

muchas gracias.  

Respuesta: La producción de material vegetal de alta montaña es muy importante, en próximos días inauguraremos el vivero 
de peñas negras a más de 3.700 msnm, el cual se está fortaleciendo allí, crear un vivero no es tan sencillo, por su 
sostenimiento y en alta montaña es más complejo.  
 



 

12. Fomento Agropecuario Aquitania Boyacá  

Pregunta ó intervención: ¿Hay un equipo en campo con los que podamos hacer una visita? 
 
Respuesta: Se van a hacer visitas de campo en el momento de la convocatoria, hoy estanos en una iniciativa o perfil de 
proyecto, pero si se harán visitas de campo para determinar las zonas.   
 

13. José Luis Duran 

Intervención mediante chat: También sería bueno capacitaciones instituciones educativas, 

La sede cañas pertenece a la institución educativa el crucero, les recomendaría grandemente tenerla en cuenta para 

próximas convocatorias 

 
14. Eduardo Ayala 

Pregunta ó intervención: Desde el municipio de Monguí agradecemos a la corporación, la construcción del sendero 
Ecoturístico, veo que una de las prioridades de la corporación es el recambio de actividades en las zonas de paramos, veo 
que es una excelente oportunidad que se da a este tema apícola, pero ojalá no sea un riesgo, no conócenos las bondades 
que las abejas nos facilitan las abejas.   Como debe ser sostenible y sustentable, creo que el sector ganadero es quien debe 
tomar esta alternativa principal y que se trasmita la información por las emisoras comunitarias.  Ojalá se pueda aprovechar 
para fomento de investigación con las universidades 

 
Respuesta: Vamos a implementar una estrategia de cultura ambiental en el parque, a través de los medios de comunicación 
radiales.  Es muy pertinente la propuesta de las organizaciones como los acueductos rurales, los distritos de riego, las 
asociaciones de productores.   

 
15. Asogranja:  

Pregunta ó intervención: Estamos muy preocupados que vengan y nos socialicen cual es la última delimitación de Tota – 
Bijagual- Mamapacha, pido se agende y nos indiquen a los líderes en que zona nos encontramos, porque por falta de esta 
delimitación no se ha podido hacer uno del tractor en algunos sectores o veredas. 
 
A lo largo de la reunión se hace constantes invitaciones a diligenciar el listado de asistencia el cual se encuentra en el link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAfqrAzxUOTFCRlo
yQVlDMlpaUUwxQkJXNDBVUldSSi4u 
 
También se da a conocer la ruta en la cual se encuentra publicada la convocatoria de 2021 para procesos de apicultura, en 
el siguiente link: https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/corpoboyaca-abre-convocatoria-para-implementacion-de-la-
apicultura-como-alternativa-productiva-y-sostenible/ 
 

6. Conclusiones. 
 
De 48 asistentes a la reunión, registraron su asistencia en el listado 40 personas y solicitaron el uso de la palabra 15 de las 
cuales a través de las intervenciones anteriormente consignadas. 
 
Resultado de la mesa de participación, la iniciativa priorizada es la siguiente: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAfqrAzxUOTFCRloyQVlDMlpaUUwxQkJXNDBVUldSSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAfqrAzxUOTFCRloyQVlDMlpaUUwxQkJXNDBVUldSSi4u
https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/corpoboyaca-abre-convocatoria-para-implementacion-de-la-apicultura-como-alternativa-productiva-y-sostenible/
https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/corpoboyaca-abre-convocatoria-para-implementacion-de-la-apicultura-como-alternativa-productiva-y-sostenible/


 

“Promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a través de apiarios piloto (Apis mellifera), en las 
comunidades que habitan en el área protegida del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí-Ocetá, de la 
jurisdicción de Corpoboyacá “ 
 
Clausura: Siendo las 10:47 a.m. se da por terminada la mesa de participación. 

 

Firmas:  

 

ORIGINAL FIRMADO                                    ORIGINAL FIRMADO 
HERMAN AMAYA TÉLLEZ                                 LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ 
Director                                                                 Subdirector de Planeación y Sistemas de Información. 

 

  



 

Listado de asistencia 

 

id 
Fecha y hora de 

registro nombre y apellido entidad/municipio cargo teléfono correo electrónico 

1 6/9/21 9:11:38 Gloria Eloísa Niño Ochoa   Auxiliar administrativo 3112788787 gloriaelo2557@gmail.com 

2 6/9/21 9:17:36 David Camargo   Profesional 3043542889 daercapa980224@gmail.com 

3 6/9/21 9:14:20 Adriana Liseth Ladino Ojeda Monguí Oficina de turismo 3108583741 turismo@mongui-boyaca.gov.co 

4 6/9/21 9:25:35 Diego Alfredo Roa Niño Corpoboyacá Profesional especializado 3123795551 droa@corpoboyaca.gov.co 

5 6/9/21 9:26:10 Celia Velásquez Tunja Contratista 3102496357 celiavelasquez9@yahoo.es 

6 6/9/21 9:26:15 
Rafael Ricardo Bermúdez 
Tarazona Sogamoso  Docente 3142330073 ricarriki@hotmail.com 

7 6/9/21 9:26:48 Giovanni Velandia IE el crucero -Sogamoso Rector 3108561072 rectoriaelcrucero@gmail.com 

8 6/9/21 9:26:36 
Cristian Camilo Tangua 
Corzo 

Secretaria de 
planeación/Mongua 

Profesional de apoyo a la 
gestión ambiental 3177054994 gestionambientalmongua@gmail.com 

9 6/9/21 9:26:34 Javier Rodríguez Sogamoso Presidente asollanogrande 3115158492 asollanogrande2012@gmail.com 

10 6/9/21 9:27:27 
Jorge Eduardo Suárez 
Garzón  Corpoboyacá Profesional especializado 3163848979 jsuarez@corpoboyaca.gov.co 

11 6/9/21 9:29:03 Jeidy Cruz Guzmán  
Institución educativa 
toquilla/Aquitania  Docente  3123022759 jeidycruzguzman4@gmail.com  

12 6/9/21 9:31:14 David Camargo Corpoboyacá Profesional 3043542889 daercapa980224@gmail.com 

13 6/9/21 9:31:43 
Myriam Teresa Pérez 
Rodríguez 

Asociación asogranja 
Sogamoso Representante legal 3114632044 asogranjasogamoso@gmail.com 

14 6/9/21 9:31:16 
Rocío Milena Meza 
Rodríguez Sogamoso Docente 3213707541 milencantada@gmail.com 

15 6/9/21 9:31:35 Yolanda Rodríguez Naranjo  Sogamoso Boyacá 
Secretaria de asociación 
asogranja 3144391987 yolirodriguez145@gmail.com  

16 6/9/21 9:42:33 
Eidy Catherine Hernández 
Castro Alcaldía Sogamoso Ingeniera ambiental 3134775397 eidyhernandez@unisangil.edu.co 

17 6/9/21 9:44:25 José Luis Duran Sogamoso Docente 3112779598 josé.duran.84@hotmail.com 

18 6/9/21 9:44:57 Sonia Natalia Vásquez D Corpoboyacá 
Subdirectora de ecosistemas 
y gestión ambiental 321 3004997 svasquez@corpoboyaca.gov.co 

19 6/9/21 9:45:20 Juan Ponguta Álvarez  Monguí Guardapáramo 3138293111 juanponguta36@gmail.com  

20 6/9/21 9:44:50 María Inés Alarcón Sánchez Sogamoso Docente ie crucero 3124337594 mariainesalarcon@yahoo.es 

21 6/9/21 9:45:14 Eduardo Ayala Peña Monguí Independiente 3125891787 edua 

22 6/9/21 9:45:38 Luis Francisco Aguirre Municipio Aquitania Secretario de planeación 3134507195 ingluisfaguirre@gmail.com 

23 6/9/21 9:46:20 Eduardo Ayala Peña Monguí Independiente 3125891787 eduardoayala1969@hotmail.com 

24 6/9/21 9:47:13 Juan Ponguta Alvarez Alcaldía Monguí Guardapármo 3138293111 juanponguta36@gmail.com  

25 6/9/21 9:52:15 Luis Hair Dueña Gómez Corpoboyacá – Tunja 
Subdirector de planeación 
sistemas de información 3115672078 lduenas@corpoboyaca.gov.co 

26 6/9/21 9:58:15 Lina Bibiana González Páez  Sogamoso  
Docente IE el crucero 
Sogamoso  3142456177 paogon78@yahoo.es  

27 6/9/21 9:45:02 Carlos Darío Moreno Vargas Aquitania Coordinador 3152422648 
fomentoagropecuarioaquitania@gmail.co
m 

28 6/9/21 9:13:40 Fanny Alvarado Siachoque Sogamoso  Líder ambiental 3105581938 fannyalvarado.alcsogamoso@gmail.com 

29 6/9/21 10:09:58 
Ricardo Gabriel Cipagauta 
Gómez Duitama Periodista 3102486335 ricardocipagomez@yahoo.es 

30 6/9/21 10:09:48 Karen Tios 

Fundación casa 
campesina "Emigdio 
Benítez plata" 
Sogamoso Asociada  3136564923 fundacioncasacampesina@gmail.com 

31 6/9/21 10:11:51 Ronald Felipe Peña Cely Alcaldía de Monguí Director agropecuario 3114583507 agropecuario@mongui-boyaca.gov.co 



 

id 
Fecha y hora de 

registro nombre y apellido entidad/municipio cargo teléfono correo electrónico 

32 6/9/21 10:15:09 Adriana Chaparro Monguí Oficina medio ambiente 3208411008 medioambiente@mongui-boyaca.gov 

33 6/9/21 10:14:46 Erika Natalia Patiño Gutiérrez  Sogamoso Boyacá 

Estudiante de grado 11 de la 
institución educativa técnica 
el crucero  3124628355 patinonatalia971@gmail.com  

34 6/9/21 10:20:50 Angela Velandia  Tunja Pasante SIRAP 3102805372 angela.velandiaarchila@uptc.edu.co 

35 6/9/21 10:30:44 Paula Herrera Sogamoso Profesional ambiental  3104764308 ambiental@coserviciosesp.com.co 

36 6/9/21 10:32:41 Juan Ponguta Álvarez Alcaldía Monguí Guardapáramo 3138293111 juanponguta36@gmail.com  

37 6/9/21 10:31:51  Adriana Buitrago 
Finca zagui vereda 
duzgua Propietaria 3115035947  zagui_t@hotmail.com 

38 6/9/21 10:33:27 
Angela Andrea Sanabria 
Cachope Corpoboyacá/Tunja Profesional especializado 3214064270 asanabria@corpoboyaca.gov.co 

39 6/9/21 10:44:19 José Ramon Galán Camargo Monguí Rector 3172619307 jose.galan.camargo@gmail.com 

40 6/9/21 10:44:35 
Hernán Ambrosio Ojeda 
Arguello 

Asopáramos/ Monguí 
Boyacá  Representante 3155364532 hernancio@hotmail.es 

Fuente. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAfqrAzxUOTFCRloyQVlDMlpaUUwxQkJXNDBVUldSSi4u 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAfqrAzxUOTFCRloyQVlDMlpaUUwxQkJXNDBVUldSSi4u

