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PRESENTACIÓN 

 

Queridas y queridos boyacenses, 

Existen ideas que se convierten en realidad, pero siempre las más 

excepcionales, las que han transformado la historia, han sido aquellas que 

se han hecho en conjunto; durante años con un grupo de amigos 

pensábamos cómo todo el potencial de Boyacá podía ser entregado al 

mundo, cómo desde la interdisciplinariedad hacer que Boyacá demostrará 

el empuje de sus gentes, la riqueza de su suelo, la hermosura de sus 

paisajes y la diversidad de su cultura; ese sueño se ha hecho realidad 

gracias a la confianza de los boyacenses, quienes nos han traído hasta 

este lugar para dirigir por cuatro años los destinos de esta tierra, para que 

juntos en este cuatrienio Creemos una Tierra Nueva.  

Hoy presentamos las acciones realizadas durante los primeros cien días 

de este camino, son cien días en los cuales hemos trabajado 

incansablemente para hacer de esta, la tierra de la libertad, una tierra 

donde los talentos, las oportunidades y el bienestar sean los pilares para 

el cambio.  

Porque creemos en Boyacá, estos cien días hemos trabajado sin pausa y 

sin reposo, estos meses han sido el punto de arranque para una travesía 

que comenzamos en la universidad, continuamos en bicicleta y hemos 

mantenido, recorriendo los municipios del departamento, conociendo de 

primera mano las necesidades, ajustando metas, cumpliendo propuestas y 

entregando desde ya las bases para el cambio;  

En este tiempo se han consolidado metas, tales como aumentar el 

presupuesto para la educación, fortalecer acciones para la participación 

del pueblo y realizar acciones conjuntas de gobierno, forjar apuestas para 

que a través del deporte se den espacios de transformación social tales 

como la participación de Boyacá para ser el departamento donde se 

realicen los próximos juegos nacionales y con ello engrandecer el deporte 

con el equipo Raza de Campeones. 

Desde cada sectorial estamos trabajando por el bienestar, pero también 

por esos intangibles que hacen que como seres humanos logremos el fin 

último por el cual estamos acá, la felicidad, yo creo que entre todos 

podemos creer y hacer realidad un plan de gobierno incluyente, dinámico, 

pensado para la gente, pensado para una Boyacá que se expande a 
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nuevos horizontes gracias a todo su acervo histórico y el empuje de sus 

gentes. 

Esperamos que en 2019, año del bicentenario, la imagen que tenga el 

mundo de Boyacá sea precisamente la de la tierra de la gloria y la libertad, 

una tierra nueva donde sus habitantes y quienes a ella se acercan, tienen 

la certeza que hablar de democracia es hablar de un pueblo que trabaja 

de la mano de sus dirigentes para hacer que exista la equidad. 

Gracias, de todo corazón por esta maravillosa oportunidad de trabajar por 

Boyacá. 

 

Cordialmente, 

 

CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ 
Gobernador de Boyacá 2016-2019  
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1. SECTORIALES GOBIERNO CENTRAL 

1.0. Despacho de la Gestora Social 

 

El despacho de la Gestora Social es el encargado de liderar los diferentes 

programas sociales en la Gobernación de Boyacá; cada uno de los 

programas liderados por la Gestora social del Departamento se presentan 

a continuación: 

 COMPARTIR PARA CONSTRUIR. 

 Con este programa la 

ingeniera Nancy Amaya 

Ha llegado a 6 

provincias del 

Departamento, estas 

son Centro, Occidente, 

Ricaurte alto y bajo, 

Tundama y Sugamuxi 

compartiendo con los 

niños Y niñas del 

departamento e 

identificando sus 

necesidades y problemáticas.  

Durante el recorrido se dibujaron sonrisas en 2.330 niñas y niños, 

quienes recibieron kits escolares y regalos donados por empresas 

privadas. 

 ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE GESTORES Y GESTORAS 

SOCIALES. Con la participación de 98 Gestoras y 4 Gestores 

Sociales de Boyacá se consolidó en mesas de trabajo las 

estrategias encaminadas al fortalecimiento de planes, programas y 

proyectos en todo el Departamento. 
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 LEO Y ME RECREO. Con esta 

campaña se proyecta llegar  a  4.830 

niñas y niños de las 13 provincias del 

departamento con el propósito de 

celebrar el Mes de la Niñez y la 

Recreación. 

 

 

 La paz es una Nota 

Se Organizó material y actividades previas 

al evento de la semana por la paz además 

de participar en la jornada. 

 

 

 Día de la Mujer El despacho de la gestora Social 

lideró la mesa de expertos denominada „Mujer y 

Equidad de Género‟ con  una masiva participación 

de mujeres lideresas en el Departamento. 

 

 Plan de Desarrollo Departamental 

Se Lideró la mesa de Primera Infancia, 

Infancia y Adolescencia. 

 

 

 ´Pá la Guajira Sumercé La gestora Social 

apoyó la recolección de alimentos para los 

niños y niñas de la Guajira  

 

 Agua potable para 

Chiquinquirá. Se Apoyó la recolección 

del preciado líquido y se lideró la 

entrega de 78 mil litros de agua en carro 

tanque, más 9.346 litros del líquido en 

bolsa, 
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1.1. Secretaría de Hacienda 

 

La Secretaría de Hacienda logró la viabilidad de la operación bancaria 

necesaria para mejorar el perfil de la deuda adquirida en cuantía de 35 mil 

millones de pesos en distintos créditos. De esta manera se reducirá la tasa 

de interés pasando de 3.5% a 2.5%, la prolongación del periodo de pago, 

la autorización de un año de gracia y la unificación de los periodos de 

pago. Lo anterior le permitirá a la Gobernación de Boyacá liquidez 

financiera. 

En materia presupuestal se rediseño el procedimiento establecido para la 

depuración de reservas presupuestales y pasivos exigibles, con el fin de 

liberar recursos económicos que no se utilizaron. Con lo anterior se 

liberaron  recursos por aproximado de $7.100 millones que podrán ser 

destinados a inversión social del departamento. 

En cuanto a Bonos Pensionales, se ha incrementado, debido a la 

disminución en el reconocimiento de pensiones, sin embargo los bonos 

reconocidos serán cancelados con recursos que el Departamento posee 

en el FONPET, logrando que la entidad NO asuma una obligación de 

aproximadamente  $5.000 millones de pesos con presupuesto propio. 

Teniendo en cuenta el porcentaje de cubrimiento del pasivo pensional 

(62%), se logró la disminución del porcentaje de transferencia de recursos 

al FONPET por ingresos propios del Departamento del 15%  al 12% con 

un ahorro del $4.000 millones aproximadamente, recursos que serán 

destinados para inversión social. 

A 31 de marzo la oficina de cobro coactivo expidió 4.000 órdenes de pago 

por concepto de impuestos de vehículos, previa depuración de los 

procesos con los sistemas de información de apoyo y entidades tales 

como la Registraría, Dian, Oficinas de Tránsito, Oficina de Registro de 

Instrumentos públicos, entre otras, dentro de los cuales se cobran 

vigencias correspondientes a los años 2007 al 2011, con este proceso se 

recuperarán cerca de 120 millones de pesos. 

Se dio continuidad a los 30.323 procesos de cobro coactivo por concepto 

de impuesto de vehículos correspondientes a vigencias anteriores al año 

2007, con el fin de recuperar cerca de 30 mil millones de pesos.  
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A finales de marzo se ha recaudado $198.739.695 por concepto de pagos 

de obligaciones tributarias para terminación de procesos coactivos, con  

las costas e intereses respectivos. 

En materia de recaudo y fiscalización se han realizado operativos de 

control de contrabando y estampilla a licores y cigarrillos en las provincias 

de Tundama, Ricaurte, Centro y el municipio de Puerto Boyacá. 

Igualmente haciendo uso de las nuevas tecnologías se realizó una mejora 

al proceso de notificaciones de procesos rentísticos y tributarios. 

A 31 de marzo de 2016 las rentas del Departamento tuvieron un 

incremento del 6.61% comparado con el primer trimestre del año 2015, 

causando un total de $41.151.439.463 millones en ingresos tributarios. 

 

Asimismo, se formuló la campaña publicitaria para el pago del impuesto de 

vehículos de la vigencia 2016, implementando piezas publicitarias para 

radio, prensa, televisión, redes sociales, vallas y publicidad en eventos 

deportivos.  Se amplió la red bancaria de recaudo de impuestos, a través 

de pagos en línea como también el uso de la tarjeta de crédito para 

impuesto de vehículo y automotores. 

 

 

 

 

IMPUESTOS, 

TASAS Y 

CONTRIBUCIO

NES 

RESUMEN 

VARIACION 

2015  - 2016 

VARIACIO

N % 2015 

2016 

COMPARATIVO INGRESOS 

CAUSADOS 1 TRIMESTRE 

AÑOS 2015 – 2016 

2.015 2.016 

TOTAL DE 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS 

38.599.632.3

03 

41.151.439.4

63 

2.551.807.1

60 6,61 
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1.2. Departamento Administrativo de Planeación 

 

El Departamento Administrativo de Planeación está compuesto por tres 

direcciones, estas son la dirección de Planeación Territorial, la dirección 

de Evaluación y Calidad y la dirección de Sistemas de Información, en lo 

sucesivo se presentan los avances por direcciones. 

 

Dirección De Planeación Territorial 

1. Formulación del Plan de 
Desarrollo Departamental, Esta 
labor se ha llevado a cabo 
siguiendo dos procesos paralelos: 
un trabajo de campo y una labor 
técnica de oficina.  
 

a. El primero 
corresponde al levantamiento de 
información primaria mediante la 
generación de espacios de 

planificación participativa, como se muestra a continuación: 
 

 Total mesas de planificación participativa  21 

 Total mesa expertos             8 (Hábitat, Agua y medio 
ambiente, Cultura y bicentenario, Discapacidad, Mujer y género, 
Infancia, adolescencia y juventud, Agricultura y productividad) 

 Total mesas regionales      13 

 Total municipios                117 

 Total mesas instaladas      334 

 Total participantes     8565 
 

b. Respecto del trabajo técnico en la dependencia, se han 
consolidado los datos primarios y secundarios, con los cuales se 
elaboraron los diagnósticos, la formulación estratégica y el plan 
financiero.  

c. Entrega de Plan de Desarrollo Departamental preliminar el 29 de 
febrero al Consejo Departamental de Planeación, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y la Asamblea 
Departamental. 

d. Segundo documento que acopiada los ajustes sugeridos por el 
Consejo Territorial de Planeación  
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e. El 1 de abril se recibió, en una sesión formal, el concepto de 
este órgano consultivo que se suma a los remitidos por 
CORPOBOYACÁ y CORPOCHIVOR.   

 

2. El Gobierno Departamental consiente de la importancia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación ha realizado diferentes acercamientos y 
gestiones con órganos del nivel nacional y departamental: 
 

a. Articulación con la Viceministra de Educación, Gobernador del 
Departamento, Director de Planeación Departamental, Secretario 
de Educación en el municipio de Guateque en donde se determinó 
y se priorizo la inversión de recursos en sistemas científicos, Sector 
Agropecuario, Turismo, Agua y Medio Ambiente y Energías 
Alternativas 

b. Se estableció un acuerdo marco entre la Gobernación de Boyacá- 
Departamento Administrativo de Planeación, Corpoboyacá, 
Colciencias y Uptc con el fin determinar la hoja de ruta para 
formulación y desarrollo del proyecto ecosistemas científicos. 

 

Dirección de Evaluación y Calidad  

 

1. Sesión de 
Instalación de OCAD 
MUNICIPAL para los 
123 municipios del 
departamento en 
conjunto con el 
Departamento Nacional 
de Planeación, los 
cuales son los 
responsables de 
Aprobar los proyectos 
de inversión que se 
financiaran a través del 
Sistema General de 

Regalías. 
2. Sesión de instalación de OCAD DEPARTAMENTAL para el año 

2016 con la  participación de los Delegados del nivel Nacional 
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y Departamento Nacional de Planeación, Gobernador de 
Boyacá y la participación de los 12 alcaldes delegados ante este 
Órgano. 
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3. Sesión de instalación de OCAD REGIONAL- Región Centro-Oriente 
para el año 2016 con la participación de los delegados del nivel 
Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento 
Nacional de Planeación, Departamental (Cundinamarca, Santander, 
Norte de Santander y Boyacá) y Municipal ( Bogotá y Alcaldes 
delegados de cada uno de los Departamentos integrantes de la 
Región) 

4. Elección de los representantes de los alcaldes ante OCAD 
Departamental, Regional y Corporaciones Autónomas Regionales, 
la elección conto con la presencia de 108 alcaldes municipales de 
los 123 alcaldes del Departamento, evento sin precedentes en la 
historia del actual Sistema General de Regalías en el 
Departamento. 

5. Apoyo a la formulación del Proyecto denominado Plan Alimentario 
Escolar (PAE), el cual fue presentado y aprobado en  OCAD 
REGIONAL, según acuerdo No  48 del 10 de Marzo de 2015   “ el 
DNP me ha felicitado porque nunca habían recibido un proyecto en 
el que se tuviera que realizar ningún ajuste” Carlos Andrés Amaya – 
Gobernador de Boyacá. 

6. Definición de iniciativas de proyectos para la Comunidad U´wa 
quienes cuentan con 1% del total de  las regalías directas del 
Departamento recursos que durante el Gobierno anterior no fueron 
ejecutados, por lo anterior el gobierno Departamental ha realizado 4 
sesiones de trabajo con integrantes de esta comunidad, una (1) en 
el Municipio de Güicán, una (1) en el Municipio de Paz del Rio y 
Dos (2) en el la Ciudad de Tunja. 

7. Mesas de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional, 
Secretaría de Educación Departamental, con el fin de realizar la 
formulación de los proyectos de infraestructura educativa, apuesta 
de gran importancia para el departamento. 

8. Evento de capacitación en el mes de febrero de 2016 sobre: 
manejo del aplicativo Gesproy y aplicativo cuentas con apoyo del 
Departamento Nacional de Planeación, con asistencia de 225 
funcionarios locales de los 123 municipios del Departamento. 

9. Asesoría y Asistencia en la Construcción de Planes de Desarrollo 
Municipales integrado a la estrategia del Departamento Nacional de 
Planeación, Escuela de Administración Pública. 

10. Evento de capacitación en el mes de febrero de 2016 sobre: reporte 
del FUT- información requerida para capturar la ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos 2015, con asistencia de 184 
funcionarios locales de los 123 municipios del Departamento. 

11. Elaboración y publicación junto con la oficina asesora de 
transparencia del Plan Anticorrupción versión 1 y 2. Año 2016, 
beneficio a la comunidad del Departamento de Boyacá. 

12. Elaboración del Diagnóstico y estado actual del Sistema Integrado 
de Gestión de la Gobernación de Boyacá. 
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13. Capacitaciones, asesoría y acompañamiento a la Alta Dirección y 
líderes de procesos en temas relacionados con las generalidades 
del SIG y manejo de la herramienta ISOLucion,  

14. Capacitación 45 facilitadores, capacitación para preparar y dar a 
conocer los lineamientos generales para la Auditoría Externa de 
Seguimiento de Certificación, en el salón de la Constitución de la 
Gobernación de Boyacá. 

 

 Dirección De Sistema De Información  

 

1. Consolidación de información para la definición del uso y ocupación 
actual del territorio, iniciando con la construcción de lineamientos de 
estructura ecológica principal con el apoyo técnico de las cuatro 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR, Corpoboyacá, 
Corpochivor y Corporinoquia), Número de posibles beneficiarios. 
1.278.061 habitantes 

2. Integración Regional para el Bicentenario, en coordinación con 
Arauca y Casanare se encuentra estructurado proyecto de acuerdo 
de voluntades para lograr la integración y asociatividad, entre los 
tres departamentos, Número de posibles beneficiarios. 1.895.201 
habitantes.  

 Se llevó a cabo una primera mesa de trabajo en la ciudad de 
Tunja con los tres (3) Secretarios de los departamentos 

 Para el 23 de mayo se programó una primera sesión con los tres 
gobernadores  

 Se han realizado dos salidas de campo a los Municipios de 
Tame Arauca y Sacama Casanare. 

 

3. Articulación de informes técnicos entre los departamentos de 
Santander – Boyacá y Casanare – Boyacá; para dar inicio a los 
trámites de deslinde correspondiente ante el IGAC. Inicio de 
proceso de amojonamiento del límite entre La Victoria (Boyacá) y 
Yacopí (Cundinamarca). 

4. Realizar el análisis geomorfológico del departamento de Boyacá. A 
la fecha el proyecto presenta un avance del 43,27%, lo que 
corresponde principalmente a la elaboración del estudio 
geomorfológico, identificación de la morfogénesis y la 
caracterización de la morfo dinámica del territorio. Lo anterior a 
escala 1.25.000. 
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1.3. Secretaría General 

 

La Secretaría General está compuesta por cuatro direcciones que son 

Gestión del Talento Humano, Dirección Jurídica, Dirección de Servicios 

Administrativos y Dirección de Talento Humano; en lo sucesivo se 

presentan los logros alcanzados por cada una de las direcciones. 

Dirección Gestión de Talento Humano 

La Dirección Gestión de Talento Humano es un proceso de apoyo que ha 
realizado acciones encaminadas a planear, hacer, verificar y actuar 
mediante la formulación de programas, planes y proyectos dirigido a los 
servidores públicos de la Administración Central del Departamento de 
Boyacá. Así como, las actividades propias en cumplimiento a la 
normatividad vigente para tal fin. 

Para tales efectos, se ha desarrollado por Gestión las siguientes 
actividades: 

 Programa de Bienestar: Aplicación de la Encuesta de Bienestar, 
para diagnóstico de necesidades, como base para el Diseño del 
programa y la Formulación del Proyecto de Inversión 
correspondiente.  
Se ejecutaron actividades como la celebración del Día de la Mujer 
(8 de marzo de 2016 para 700 servidoras públicas).  

Igualmente, se están actualizando los convenios interinstitucionales 
con la UPTC, Universidad Santo Tomás sede Tunja, Uniboyacá, 
Fundación Juan de Castellanos, Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia.  

Se suscribió Convenio con el Instituto de Turismo de Paipa con un 
beneficio del 35% de descuento en los servicios que ofrece el ITP, 
para los servidores públicos y sus familias. 

 Plan Institucional de Capacitación: Diagnóstico Institucional por 
Equipos de 
Aprendizaje, para el 
Diseño del plan y la 
Formulación del 
Proyecto de Inversión 
correspondiente. 
Se han aprobado dos 
capacitaciones para 
tres servidores 
públicos por el rubro 
de funcionamiento 
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destinado para este concepto.  

Se efectuó Inducción a aquellos servidores públicos que ingresaron 
a la Entidad en la presente vigencia en los diferentes niveles 
jerárquicos (100 servidores públicos). 

Igualmente, se realizó reinducción por rotación de personal en 
cumplimiento a la misión y los objetivos de la Entidad. 

 Sistema Gestión y Seguridad en el Trabajo: Se ha documentado el 
tema, efectuando el proyecto de inversión que incluye la asesoría 
en la implementación del  Sistema Gestión y Seguridad en el 
Trabajo, el Programa de Acondicionamiento Físico, los exámenes 
de ingreso y egreso, dotación de brigadas y promoción y 
prevención de la salud (10 apoyapiés).  
A su vez, se aplicó evaluación de seguridad y salud en el trabajo, 
para establecer el grado de desarrollo en el tema de referencia en 
el año 2015 y proyección 2016; se elaboró el Plan de Acción a 
ejecutar en Coordinación con la ARL POSITIVA, se realizó asesoría 
para indicar funciones y responsabilidades a los nuevos integrantes 
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo tanto sede 
central como Secretaria de Educación. 

 Plan de Desarrollo 2016-2019: Se ha adelantado el diagnóstico de 
la Dirección Gestión de Talento Humano formulando el Programa 
“Construyamos una Gestión y Administración del Talento Humano 
con Eficiencia Hacia una Entidad Comprometida en el Desarrollo 
del Entorno Boyacense”, a través de la implementación de planes, 
programas y proyectos, encaminados a realizar acciones y 
actividades de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el 
trabajo, identidad corporativa, sentido de pertenencia y compromiso 
institucional de los servidores públicos de la Administración Central 
del Departamento de Boyacá, con el correspondiente presupuesto 
cuatrienio 2016-2019 ($1.600.000.000). 
 

Igualmente, conforme a las funciones y competencias se han ejecutado 
los siguientes procedimientos: TH-P-04 Provisión de Empleos, TH-P-06 
Evaluación de Desempeño, TH-P-07 Elaboración y Liquidación de Nómina 
y Prestaciones Sociales, TH-P-08 Gestión de Situaciones Administrativas, 
TH-P-11 Desvinculación de Servidores, TH-P-15 Solicitud de Permisos 
Servidores Públicos, TH-P-16 Comisión de Servicios y Reconocimiento de 
Viáticos y Gastos de Transporte, TH-P-18 Expedición de Constancias, 
Certificaciones y Registros para Bono Pensional. 

Dirección Jurídica 

La Dirección Jurídica con el fin de aportar en la prevención del daño 
antijurídico: 1. Fortaleció las sesiones de los comités de contratación y 
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defensa judicial del departamento, realizando en cada órgano, 
semanalmente una sesión a fin de aportar a la alta dirección los 
postulados jurídicos orientadores para la toma de decisiones. 2. Estableció 
junto a los integrantes del comité de defensa jurídica el compromiso de 
planificar y organizar las sesiones por entidades (temática especifica por 
entidad que se considere, requiere del análisis y línea del comité), sin 
perjuicio de los temas originarios de las demás cuando las circunstancias 
lo amerite. 3. Conformó un selecto grupo de abogados, encargados de 
representar los intereses públicos en los distintos procesos. 4. Atendiendo 
los perfiles de cada profesional del derecho, realizó el reparto de 
procesos, que busca garantizar una debida defensa técnica. 5. Adelanta 
un análisis y toma de decisiones en cada caso concreto, de las condenas 
judiciales, a fin de establecer el uso apropiado de los mecanismos de 
conciliación y transacción, buscando minimizar al máximo la afectación del 
recurso público.  

Dirección de Servicios Administrativos 

La Dirección de servicios administrativos ha adelantado los procesos para 
garantizar el funcionamiento de la administración.  

 

 Procesos de Arrendamiento  y adecuación de los espacios 
necesarios para la operación de las distintas dependencias.   

 Contratación de los servicios necesarios para la operación de cada 
uno de los procesos entre ellos: servicios de fotocopiado, servicio 
de aseo y cafetería, suministro de insumos de cafetería, contratar el 
suministro de tiquetes, suministro de combustible, suministro de 
elementos de ferretería, contratar el servicio de vigilancia y 
seguridad privada, adecuación, mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque automotor y suministro de pólizas. 

 
  

De igual manera se han 
suministrado los apoyos 
logísticos y operativos a los 
diferentes eventos que 
adelantan cada una de las 
sectoriales como las mesas de 
trabajo de Plan de Desarrollo, 
encuentros  con las Diferentes 
entidades e instituciones del 
orden Nacional como MEN, Min 
Agricultura, DNP, Procuraduría,  
Contraloría entre otros. 
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Realización de campañas institucionales como recolección de agua para 
Chiquinquirá, ahorro de energía al Interior de las instalaciones de la 
administración departamental, apoyo a los niños de la Guajira 
 
 
Dirección de Sistemas 

La dirección de sistemas está conformada por cuatro equipos de trabajo: 
Equipo TI, Equipo de Desarrollo, Equipo de mantenimiento y Equipo de 
Gobierno en línea para lo cual durante los primeros 100 días de Gobierno 
se adelantaron las siguientes actividades respectivamente por equipo: 
 
Equipo TI 
 
 Caracterización, inventario y estado actual de la infraestructura de 

comunicaciones permitiendo contar con un documento técnico para la 
implementación de políticas de ITIL y COBIT en la organización. 

 Diseño y planeación de la implementación para la solución del centro 
de datos permitiendo reducir el 90% del consumo energético y el 70% 
del espacio ocupado por la tecnología. 

 Creación de políticas de seguridad para el manejo y acceso a la 
información en la entidad. 

 Depuración y estabilización  del Sistema de Gestión Documental 
estandarizando la versión de base de datos, Depurando y creando 
usuarios. por otra parte se construye el plan identificando la criticidad 
del sistema con el fin de llevar acabo la correcta implementación 
sistema. 

 
Equipo de Desarrollo 
 
 Se desarrollaron diferentes herramientas web que permitieron a la 

entidad la participación ciudadana y el acceso a la información pública 
de acuerdo a la ley 1712 de 2014 de transparencia. 

 Se implementaron los lineamientos descritos en el decreto 103 de 2015 
permitiendo la construcción del plan anticorrupción referente a la 
Dirección.  

 Para aportar a la construcción del plan de desarrollo departamental se 
desarrolló un módulo que permite a la ciudadanía participar en el plan 
dependiendo las dimensiones. 

 Se hace re ingeniería a diferentes activos de software aplicando 
buenas prácticas de ingeniería  y rescatando dichos activos como son: 
sistema de gestión de alcaldes, Gestión de Juntas y Nuevo ciudadano 
Boyacense. 
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Equipo de Mantenimiento 
 
 Se construye y caracteriza el estado actual de los equipos de cómputo, 

scanner e impresoras de la gobernación permitiendo contar con un 
documento técnico con el que se puede evidenciar la necesidad y el 
estado actual de los equipos de cómputo de la Entidad.  

 
Equipo de Gobierno en Línea 
 

 Consolidación del documento para identificar línea base y plan de 
acción de la Estrategia Gobierno en Línea, al igual que la revisión y 
análisis de la documentación y normatividad vigente referente a la 
estrategia Gobierno en Línea (Manual Gel 2015, Decreto 2573 – 
2014, Decreto 1078 – 2015, Resultados y avance GEL 2014). 

 

1.4. Secretaría de Educación 

 

El gobernador Carlos Amaya ha declarado el año 2016 como el año de la 

educación, razón por la cual este sector se ha priorizado e n la destinación 

de recursos propios del departamento, es así como a continuación se 

presentan los diferentes programas y proyectos adelantados por la 

Secretaría departamental de educación durante los primeros 100 días: 

 

 PLAN SECTORIAL EDUCATIVO Y FORO EDUCATIVO “Educación 

para la Creatividad y la Vida” 

Estructuración de Proyecto para elaboración del Plan Sectorial Educativo y 

el Foro Educativo denominado “Educación para la Creatividad y la Vida”, 

en cual se pretende 

analizar y priorizar la 

implementación y 

desarrollo de las 

Políticas del Sector 

Educación para el 

departamento de 

Boyacá en la vigencia 

2016-2019.     

El proyecto logra 

impactar a la siguiente 
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población objetivo: 147.000 estudiantes, 8000 docentes y directivos 

docentes y más de 300.000 padres de familia que serán beneficiados con 

las políticas a implementar.     

Para la elaboración del Plan Sectorial Educativo se han desarrollado las 

siguientes acciones:  

Reunión con 254 Rectores en la cual se presentó la problemática  

existente en las instituciones educativas, potencialidades y posibles 

proyectos regionales para el periodo.  

Foro “Hagamos Equipo, Educación para la Creatividad y  la Vida” 

Asamblea Departamental donde participaron 400 personas.  

Encuentro de rectores de instituciones técnicas agropecuarias del 

Departamento en el municipio de Zetaquira con la participación 95 

personas. 

Participación en las mesas provinciales “El Plan es Participar” 

desarrolladas en   Paipa, Duitama, Garagoa, Guateque, Ramiriquí, Puerto 

Boyacá, Sotaquirá, Soatá, Chiquinquirá, Arcabuco, Aquitania, Güicán, Paz 

de Río. 

 EDUCACIÓN DE ADULTOS  “PALABRAS MAYORES”  

El propósito del proyecto es brindar continuidad educativa a 10.261 

estudiantes jóvenes en extra edad, adultos y analfabetas en la vigencia 

2016 que no han tenido la oportunidad de culminar sus estudios de 

educación básica y media con el objeto de mejorar su calidad de vida y 

contribuir con el desarrollo cultural y social de la población menos 

favorecida, la inversión en este proyecto es $8.722.895.490 y fue 

presentado el día 30 de marzo, con la asistencia de directivos docentes, 

docentes y comunidad en general, participando 600 personas.    

 ALIMENTACIÓN ESCOLAR “PLAN PAPA”  

 El propósito del proyecto consiste en brindar alimentación escolar “tipo 

almuerzo” durante la jornada escolar a 181.541 niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes de los grados 0° a 11° de los 123 municipios del departamento 

en las instituciones educativas oficiales de las áreas rural y urbana; con el 

fin de contribuir al estado nutricional y el desempeño académico de los 

estudiantes.   
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Para garantizar la atención de Alimentación Escolar desde el primer día de 

clases del calendario escolar se desarrollaron dos proyectos relacionados 

a continuación:  

- Plan Alimentación Escolar - MEN Primaria: Ejecución de 59 días 

en 120 municipios, atendiendo 74.545 en los niveles de básica 

primaria.  El proyecto tiene un valor de $11.431.997.565. 

Actualmente se solicita adición a convencidos con 120 municipios 

del departamento 

para garantizar la 

atención de 

suministro de 

Alimentación 

Escolar por 28 

días.   Se 

encuentra en 

aprobación un 

proyecto para la 

atención de 

alimentación 

escolar durante 97 días del II, III y IV trimestre del año, por un valor 

de $16.973.076.595 beneficiando a 74.545 en los niveles de básica 

primaria. Para la supervisión del proyecto se contará con un equipo 

supervisor de 27 profesionales Universitarios que atenderán 120 

municipios.    

 

- Plan Alimentación Escolar - Secundaría “PLAN PAPA”: 

Ejecución 59 días en 123 municipios, atendiendo 106.996 en los 

niveles de básica y media.  El proyecto tiene un valor de 

$11.527.107.064. Para los 121 días restantes se encuentra 

aprobado proyecto presentado a Regalías OCAD – Regional para la 

atención de 106.996 estudiantes beneficiados en los niveles de 

básica secundaria y media por un valor de $24.503.419.048.  

Se han desarrollado las siguientes acciones en la ejecución del 

programa de Alimentación Escolar:  

Organización y realización de la Mesa Pública Departamental de Plan 

Alimentario Escolar, en la cual se dieron a conocer los operadores y 

ejecutores del programa; con participación de 450 personas entre 

rectores, alcaldes, supervisores, contratistas, interventores y comunidad 

en general. 



 

 22 

Conformación de los COMITÉS DE ALIMENTACIÓN  ESCOLAR CAE, en 

las Instituciones Educativas de los Municipios no certificados del 

departamento de Boyacá. 

Se publicó la Circular No. 23 sobre Lineamientos de Alimentación Escolar 

para el Departamento de Boyacá, vigencia 2016. 

 ESTRUCTURACIÓN DE PROPUESTA PROYECTO DE 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El propósito del proyecto consiste en brindar educación inclusiva y 

propender por el acceso, ingreso, participación y permanencia de los 

procesos educativos de todos los niños y niñas cualesquiera que sean sus 

condiciones: físicas, intelectuales, sociales, económicas, emocionales, 

lingüísticas y culturales, esto mediante una oportuna asignación de apoyos 

que permitan el acceso y permanencia en condiciones de equidad.   

El alcance del mismo es brindar atención a 3268 estudiantes con NEE en 

condiciones de equidad para garantizar su inclusión social y laboral 

personas beneficiadas con los programas garantizando calidad, equidad y 

pertinencia. El valor es de $ 1.906.091.408.  

 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EJECUCIÓN  

Se recibieron de la administración anterior obras en ejecución de los 

municipios Tasco, Rondón, Güican, Jericó, Quipama, Boavita, Chiscas, 

Paz del Río, Samacá, Villa de Leiva, Gameza, Panqueba, Ramiriquí, en 

los cuales se han desarrollado las siguientes acciones:  

Evaluación de los proyectos.  

Análisis de avance de obra.  

Recopilación de información de interventoría y avance de cancelación.  

Verificación por medio de visitas de campo de la ejecución.  

Actualmente se encuentra en ejecución contrato de mantenimiento y 

adecuación de baterías sanitarias en 72 sedes de Instituciones Educativas 

Oficiales en 38 municipios del Departamento.  
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 POSTULACIÓN PREDIOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

AÑO 2015  

Análisis técnico de viabilidad 

reportado por el MEN y el FIIE 

en 54 Instituciones educativas 

de 44 municipios en el 

Departamento.  

Visita Técnica de requerimiento 

de necesidades en la 

postulación de predios en 48 

Instituciones educativas de 38 

Municipios del departamento. 

Solicitud de reporte de necesidades a Alcaldías de 6 Municipios para 6 

instituciones Educativas. 

 

 POSTULACIÓN PREDIOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

AÑO 2016 

Tramite de Convocatoria postulación de predios año 2016 MEN. 

Se postularon 75 Instituciones educativas de 35 municipios del 

departamento con entrega a MEN en las fechas programadas con cierre el 

14 de Marzo de 2016. 

 COBERTURA EDUCATIVA    

Para garantizar la cobertura de los diferentes niveles educativos de las 

Instituciones Educativas Oficiales del departamento se han realizado las 

siguientes acciones:  

Seguimiento diario a cargue de matrícula en el programa SIMAT por 

provincia e Institución Educativa. 

Remisión de circular a Rectores y Alcaldes promoviendo campaña para 

que todos los niños, niñas y adolescentes ingresen al sistema educativo.  

Promoción por medios de comunicación de la campaña para ingreso al 

sistema educativo.     
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A corte 31 de marzo de 2016 se encuentran matriculados por SIMAT 

147.688 niños, niñas y adolescentes.      

 CALIDAD EDUCATIVA  

Se llevó a cabo el primer Comité de Convivencia Escolar con la 

participación de ICBF Procuraduría, Defensoría, Policía de Infancia y 

Adolescencia, UPTC y  rector delegado de instituciones privadas y el 

Comité de Convivencia de la Secretaría con la participación de 17 

asistentes.  

 

Desarrollo de las convocatorias programa de Becas para la Excelencia 

docente 2016 – II e Instituciones Educativas para Jornada Única.  

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 

RUBRO CONCEPTO VALOR 

INGRESOS INGRESOS SGP $ 104.463.828.003 

GASTOS 
TOTAL EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

$  

94.306.277.887,41 

Total  Ingresos Menos Gastos 
$  

10.157.550.115,59 
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 NOMBRAMIENTO DE PERSONAL  

La Secretaria de Educación de Boyacá en la actualidad cuenta con una 

planta de personal docente de 9.500 entre docentes, directivos docentes y 

administrativos.   

Docentes y directivos docentes activos: 8085   

Docentes pendientes de nombramiento de acuerdo al Decreto 490 del 

28 de marzo del 2016: 85  

 

Respecto a la asignación de Plazas docentes se encuentra cubierta 

en un 99% 

Faltante por nombramiento 1%  

Se han desarrollado las siguientes acciones bajo los procedimientos 

estipulados por normatividad para la asignación docente:    

Análisis de matrícula de estudiantes para la asignación de docentes. 

Elaboración de Actos Administrativos. 

Citación para notificación de acto administrativo.   

Bajo el procedimiento se han realizado  

Nombramientos 418 

Docentes Vinculados Período de Prueba 19 

Licencias por Maternidad y enfermedad 85 

Cubrimiento de docentes bajo la solicitud Jornada 

Única 

98% 

 ÁREA JURÍDICA 

INFORME DE GESTIÓN OFICINA JURIDICA 

Requerimientos Judiciales de 

Antecedentes Administrativos 
132 Contestados 

Derechos de Petición 65 Contestados 

Conceptos Jurídicos 10 Emitidos 

Acciones de Repetición 43 Fichas Presentadas 
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Pago de Sentencias 28 En Tramite 

Consolidaciones Judiciales 17 Asistidas 

Demandas 2016 35 Contestados 

Demandas Recibidas de años anteriores 1283 En Tramite 

Actualizadas en SIPROJ 650 En Tramite 

Actos Administrativos  1732 Revisados 

 

1.5. Secretaría de Salud 

 

La Secretaría de Salud cuenta con tres direcciones, estas son dirección 

técnica de aseguramiento, dirección técnica de Prestación de Servicio, 

dirección Técnica de Salud pública además de la oficina asesora de 

planeación; esta sectorial es fundamental en la gestión del gobernador 

Carlos Amaya pues aporta en gran medida a uno de los pilares de su 

gobierno que es generar bienestar a la población, a continuación se 

presentan las principales acciones realizadas por esta secretaría: 

Dirección Técnica de Aseguramiento en Salud 

Se realizaron talleres a 

los 123 municipios sobre 

cruce de base de datos 

de la población afiliada al 

Sistema General de 

Seguridad Social en 

Salud y a los regímenes 

especiales y de 

excepción y de la 

población pobre no 

afiliada y sobre el manejo 

del Sistema de 

Información y Atención al 

Usuario. 

Se brindó capacitación a 

los 123 municipios 
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acerca de las responsabilidades que tienen de promover la afiliación de la 

población a los regímenes contributivo y subsidiado y en la auditoría a 

éste último, así como sobre los derechos de los afiliados. 

 Se realizaron los contratos con las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud de los niveles I, II y III para la atención de la población pobre no 

asegurada. 

Se realizó la auditoría y pago de los servicios NO POS de la población 

afiliada al régimen subsidiado del mes de diciembre de 2015 y de los 

meses de enero y febrero de 2016. 

Se adelantó la primera mesa de trabajo entre las Empresas Promotoras de 

Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de acuerdo a 

los lineamientos señalados en la circular 030 de 2013 en donde se logró la 

conciliación de cartera y se generaron compromisos de pago de más de 

3880000 millones de pesos con compromisos de pago de 2 a 6 meses. 

 Dirección de Salud Pública 

 Se realizaron tres mesas 

intersectoriales de calidad de 

agua para consumo humano.  

Se elaboró el plan de 

adaptación al cambio 

climático. 

Se realizó la revisión y 

adaptación de las Guías de 

Vigilancia sanitaria y ambiental 

de los efectos en la salud 

relacionados con la 

contaminación del aire y 

electromagnetismo. 

Con el propósito de combatir la 

reproducción del mosquito 

Aedes Aegipty que produce el 

virus del Zika, dengue y 

Chinkunkuña,  en los 

Municipios de Muzo, Pauna, 

Miraflores, San Luis de Soatá, 
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San Luis de Gaceno, San José de Pare, Chitaraque, Moniquirá, Santana, 

Otanche, San Pablo de Borbur, Quipama, Pachavita, Garagoa y Tenza, se 

realizaron los estudios entomológicos para Aedes Aegypti que  determinan 

los índices de infestación larvario, a 2.367 viviendas; se realizó control 

químico espacial y campaña de lavado y cepillado de tanques  y control 

químico larvario casa a casa a más de 9.400 viviendas y se brindó 

información relacionada con la prevención de la reproducción del mosquito 

a todo el departamento de Boyacá. 

Durante el mes de enero se realizó la primera jornada de vacunación en 

los 123 Municipios del Departamento.. 

Se realizaron 4 mesas intersectoriales para avanzar en la revisión del 

diagnóstico de seguridad alimentaria y nutricional en Boyacá.    

Dentro de las responsabilidades de Asesoría, Vigilancia y Control en el 

comercio y uso adecuado de los medicamentos y sustancias 

potencialmente tóxicas, se realizaron visitas de inspección, vigilancia y 

control a 186 establecimientos farmacéuticos, 56 visitas a 

establecimientos de estética.  

Desde el laboratorio de Salud Pública, se garantizó la vigilancia de la 

calidad del agua para consumo humano en zona urbana de  54 municipios 

mediante el análisis de  231 muestras y se pudo establecer mediante el 

IRCA que  33 municipios en alto riesgo, 12 en riesgo medio, 3 riesgo bajo, 

5 riesgo alto y 1 inviable sanitariamente. 

Se garantizó la vigilancia a las enfermedades transmitidas por vectores 

mediante el análisis a 984 muestras. 

Se garantizó la vigilancia de EDA bacteriana en 55 municipios. Se realizó 

vigilancia de patógenos bacterianos de interés en salud pública a 33 

muestras  provenientes de los 11 servicios de microbiología. 

Se gestionó la recalificación del grupo de investigación del LDSP ante 

COLCIENCIAS. 

Se realizó la asistencia técnica a los municipios en la formulación de los 

Planes Territoriales de Salud. 

 

 

 



 

 29 

Dirección Técnica de Prestación de Servicio 

Desde la Dirección Técnica de Prestación de Servicios, se realizaron 36 

juntas directivas en donde calificó al gerente, presentación de estados 

financieros, 

revisorías fiscales y 

análisis de 

situación del 

departamento por 

morbilidad 

registrada. De igual 

forma, en 

cumplimiento al 

Decreto 052 de 

2016 se abordó el 

tema reelección de 

gerentes y proceso 

de convocatoria para elección de gerente. 

Se presentó la evaluación de las 105 empresas sociales del estado con 

seguimiento a eficiencia hospitalaria, económica y equilibrio financiero, 

calificando el posible riesgo, a través de 210 informes reportados ante el 

Ministerio de Salud y Protección Social.  

Se presentaron 6 programas de saneamiento fiscal y financiero ante el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su viabilizarían superando la 

medida de intervención impuesta por la Superintendencia Nacional de 

Salud. 

Se logra rescatar del proceso de liquidación a 3 instituciones de las 

10 que estaban pendientes de liquidar por resultados institucionales 

a diciembre 31 de 2015, que son San Miguel de Sema. 

Se logra la viabilidad de 19 programas de Gestión Integral del Riesgo ante 

la Superintendencia Nacional de Salud.   
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1.6. Secretaría de Cultura y Turismo 

 

La Secretaría de Cultura y Turismo está compuesta por dos direcciones 

que son Dirección de Cultura y Dirección de Turismo; en lo sucesivo se 

presentan los logros alcanzados por cada una de las direcciones. 

Dirección de Cultura. 

La dirección de Cultura en el marco de la política de inclusión y 

democratización de los recursos públicos se continuó con el Programa de 

Apoyo a Microempresas Culturales, en la convocatoria 2016 se recibieron 

81 proyectos en las áreas de música, teatro, danza, literatura, artes 

visuales, patrimonio y gestión cultural. Se presentaron 54 organizaciones 

de los municipios de Tunja, Buenavista, Chiquinquirá, Duitama, La Uvita, 

Moniquirá, Nobsa, Paipa, Ramiriquí, Santana, Santa Rosa de Viterbo, 

Sogamoso, Tenza, Tinjacá, Tota y Villa de Leyva, en el marco de esta 

convocatoria se Proyecta inversiones  para la vigencia 2016 por $  

630.000.000. 

Además, por primera vez se abrió la convocatoria de estímulos a artistas 

boyacenses, en septiembre de 2015 y se cerró en enero de 2016. Se 

recibieron  proyectos en las siguientes áreas artísticas: Teatro, 9 

proyectos; Música 1 proyecto; Artes Plásticas 11 proyectos; Danza, 3 

proyectos y cine 4 proyectos, para un total de 28 propuestas, para estos 

estímulos se Proyecta inversiones para la vigencia 2016 por $  

100.000.000. 

Con el fin de 

acercar a la 

población infantil al 

conocimiento del 

patrimonio cultural 

materia e inmaterial, 

se programó una 

visita de cuarenta 

niños de la vereda 

El Moral del 

municipio de Chita a 

la ciudad de Tunja, 

para hacer un 

reconocimiento a los 
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principales Bienes de Interés Cultural, entre otros Casa Mueso del 

Fundador, Casa Museo Juan de Vargas, Biblioteca Departamental Patiño 

Roselli y Palacio de la Torres. Asimismo, los niños y niñas asistieron a 

talleres didácticos de música y títeres, para la mayoría de los niños 

significó una experiencia única por ser la vereda el moral una vereda que 

se encuentra a más de una hora de camino del casco urbano del 

municipio donde para asistir a la escuela deben caminar por largo rato, en 

la  realización de esta visita se invirtieron recursos por $ 10.000.000, 

además de detalles que la selección Boyacá tuvo con los niños. 

En aras de fortalecer, proteger, conservar y divulgar el patrimonio cultural 

material e inmaterial de departamento, la Gobernación de Boyacá a través 

de la Secretaria de Cultura y Turismo abrió la convocatoria de impuesto 

nacional al consumo 2016-2017 con el fin de acceder a recursos para 

proyectos de carácter patrimonial. Por otra parte los convenios ejecutados 

en vigencias pasadas se encuentran en proceso de liquidación. 

Finalmente se están adoptando las medidas necesarias dentro de los 

procedimientos para agilizar los procesos relacionados con la ejecución de 

recursos del impuesto nacional al consumo de la telefonía móvil, con 

recursos proyectados en la bianualidad por $ 2.499.132.555 (Recursos 

Impuesto al Consumo de la Telefonía Móvil INC). 

Se inició el programa académico 2016 del Bachillerato con énfasis en 

Música y Plan No Formal, es de destacar la gran acogida, con la 

participación de 220 alumnos matriculados, quienes además de las clases 

magistrales, conforman grupos de proyección, entre otros, Banda 

Sinfónica de Vientos, Grupos de Cámara, Música de Cuerdas Típicas y 

coral, para lo cual se destina en la vigencia 2016 invertir $ 328.284.000. 

 

Dirección de Turismo 

La gobernación de 

Boyacá Participó en 

FITUR 2016 principal 

feria de Turismo 

Internacional que se 

realizó del 18 al 22 

de enero en Madrid 

España, el 

Departamento de 
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Boyacá participó, con la campaña “Boyacá Agudiza tu Sentidos”  dando a 

conocer a los más de 5000 visitantes a la feria las diferentes experiencias 

que se pueden disfrutar en Boyacá, como hecho histórico quienes 

participaron por parte de la administración departamental en dicha feria no 

fueron cargos de nivel directivo ni amigos del gobernador, por el contrario 

participaron profesionales de carrera administrativa de la Secretaría de 

Cultura y Turismo. El Recurso Invertido para participar de la feria fue  

$9.532.580. 

También se realizó promoción del Departamento como Destino Turístico 

en el marco del congreso anual de Avitur que se realizó el 6 de febrero en 

el Paipa Hotel y Centro de Convenciones, en la cual se contó con la 

presencia del presidente de la organización Jean Claude Bessudo y los 

gerentes de las agencias de viaje adscritas al grupo empresarial en 

Colombia, en este evento el recurso Invertido fue $3.800.000. 

Desde la Gobernación se llevó a cabo Apoyo a municipios en la 

Planificación Estratégica del Turismo, con la acertada respuesta a la 

convocatoria realizada a los 123 municipios del departamento y el 

acompañamiento del Viceministerio de Turismo, se realizó en Tunja el 13 

de febrero una capacitación a los actores del sector en temas claves como 

plan sectorial de turismo, política pública y planificación estratégica de 

turismo como insumo para la construcción de los planes de desarrollo 

municipales, en esta convocatoria no se invirtieron recursos económicos. 

El 22 de febrero se Firmó el Acta  de Inicio del Convenio FNT: N. 138 con 

el Fondo de Promoción Turística FONTUR mediante el cual el 

Viceministerio de Turismo aporta $700 millones para  realizar  el Sistema 

de Información Turística - SITUR para el Departamento de Boyacá, que 

permitirá contar con una plataforma en línea con información estadística y 

de promoción del turismo  del departamento, los recursos aportados por el 

departamento son 40´000.000.  

Del 24 al 26 de febrero en Bogotá, el departamento de Boyacá participó en 

la vitrina turística ANATO 2016. Para lo cual se diseñado un stand donde 

los visitantes tuvieron la oportunidad de sentir, oler, escuchar, ver y 

degustar las riquezas de este departamento; de vivir la experiencia de un 

Boyacá pleno de naturaleza, cultura y bienestar.  Con la participación de 

20 empresarios turoperadores se presentaron los diferentes productos 

turísticos que ofrece el departamento, generando más de 1600 contactos 

comerciales para los mismos, en la participación de esta importante feria 

se invirtieron recursos por $65.000.000. 
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En alianza con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo se realizó el 

lanzamiento de la campaña „Seguro te va a encantar‟, que busca rescatar 

destinos y preparar al país para el posconflicto, donde se eligió a Boyacá 

como escenario de partida por su alto potencial en turismo y por ser la 

cuna de la tierra que le dio la libertad a Colombia. Durante el 12y 13 de 

marzo se realizó un recorrido que salió de Chiquinquirá, paso por Villa de 

Leyva, Monguí y finalizo en el Puente de Boyacá con los altos funcionarios 

del sector turismo de Colombia, un grupo de empresarios de agencias de 

viajes mayoristas y medios de comunicación  interesados en promocionar 

el departamento como uno de los principales destinos turísticos de 

Colombia. Recursos Invertidos: $850.000 pesos. 

 

1.7. Secretaría de Fomento Agropecuario 

 

La secretaría de Fomento Agropecuario está compuesta por dos 

direcciones que son Dirección de Desarrollo Agropecuario y Dirección de 

Mercadeo Agropecuario, durante los primeros 100 días los logros de esta 

sectorial se enmarcan en tres líneas principales, estas son Producción 

Primaria Agropecuaria, Apoyo a Municipios y propuestas en general, en lo 

sucesivo se presentan los logros alcanzados en cada una de estas líneas. 

Frente a la producción Primaria Agropecuaria se han desarrollado las 

siguientes actividades: 

 Convenio Conpes Lácteo IV: Proyecto formulado y radicado  entre 
el Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo 
Rural, 

Gobernación de 
Boyacá, para 
contribuir al 

mejoramiento 
de la 

competitividad 
del sector lácteo 

del 
Departamento 

de Boyacá.  Beneficiará a 4.500 productores de 44 asociaciones.  
Recursos de la Gobernación $500 millones  (secretaria de Fomento 
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agropecuario) y contrapartida del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural $2.500 millones de pesos. 

 
 

 Proyecto para la Reactivación del Cultivo de la Cebada 
Cervecera en el Altiplano Cundiboyacense: En asocio con, 
Presidencia de la República, Min Agricultura, INCODER, 
CORPOICA, UPRA, FENALCE, BAVARIA, FEDEPAPA, 
ALMAVIVA, Gobernación de Cundinamarca, Gobernación de 
Boyacá.  Cultivo y establecimiento de aproximadamente 30.000 
nuevas Hectáreas de Cebada para una producción de 105.000 
Ton/cebada verde,  rotación semestral con el cultivo de papa en 
Boyacá.  Proyecto a 5 años con un impacto a más de 20.000 
medianos y pequeños  productores.  Inversión total de un billón 612 
millones. 
 

 Parque Agroalimentario de Tunja. PAAT: Plataforma 

agroalimentaria más importante del nororiente Colombiano, que 

beneficiará directamente la región central del Departamento de 

Boyacá, 60 Municipios, 7 Provincias, con una población cercana a 

los 600.000 habitantes, de los cuales, 200.000 son productores 

rurales. Distribución de nuestros productos hacia el centro del País, 

el Eje Cafetero y la Costa Norte principalmente, con pequeños 

núcleos agroexportadores, especialmente de hierbas aromáticas y  

uchuva.  

Pretende garantizar  el acceso real y sostenido, tanto de 

productores como de consumidores,   a mercados más justos y 

especializados, evitando los procesos de alta intermediación,  

competitividad sectorial, agroindustria, asociatividad, espacio 

público adecuado y seguro, expansión de mercados, investigación e 

innovación aplicadas a la industria de alimentos y el uso de 

tecnologías  eficientes y ambientalmente sostenibles, sobre la base 

de una sólida cohesión económica y social. 

Con una inversión cercana a los 83 mil millones de pesos.  El día 

jueves 07 de abril se firmó el convenio entre el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación de Boyacá y la Alcaldía 

de Tunja para la construcción de la primera fase del Parque 

Agroalimentario de Tunja, con una inversión de 17.770 millones 

aportados por el MADR, que serán invertidos en la construcción del 

pabellón de papa, cebolla de bulbo y de rama, áreas 
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administrativas, plataformas de cargue y descargue y servicios 

complementarios. 

 Acompañamiento en la revisión de Acuerdos: del Pasado Paro 
Agrario 2013 entre   
Dignidades 
Agropecuarias y  el 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural, con 
el acompañamiento 
de la  Defensoría del 
Pueblo y entidades 
gubernamentales.  
Cinco reuniones 
donde se han tratado 
compromisos del paro 
agrario, Proyectos financiados a asociaciones, créditos, entre otras 
temáticas.  Lugar curia Arzobispal de Tunja. 
 

 Rueda de Negocios: Entre Asociaciones de productores de frutas, 
tubérculos y hortalizas con Crepes & Waffles  y San Gregorio.  Con 
el fin de comercialización directa sin intermediarios.  Cámara de 
Comercio de Tunja.  Beneficiarios más de 400 familias de pequeños 
y medianos productores.  Está en etapa de consolidación de 
alianzas productivas. 
 

2.  Apoyo a los Municipios: 
 

 Asistencia Técnica: Acreditación de 

Empresas Prestadoras de Asistencia 

Técnica (EPSAGROS),  Asesorías, 

Acreditación y Diagnóstico 

Departamental para identificar como 

se está prestando el servicio de 

asistencia técnica en cada municipio. 

20 Acreditaciones, 60 asesorías y 

aplicación de 80 encuestas para el 

diagnóstico. 
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 Reactivación  de la Mesa Departamental del Plan de 

Racionalización de Plantas de Beneficio Animal PRPBA: 

Reunión de avance con el fin de conocer el adelanto de los  

Decretos No. 814 del 2010 y 1007 de 2014 "Implementación del 

Plan de Racionalización de Plantas de  Beneficio Animal", en el 

Departamento de Boyacá.  Reunión con Gobernación, Dirección 

Nacional de INVIMA, Alcaldes municipales, Secretaria de Salud, 

ICA, Defensoría del pueblo y Contraloría para el sector Rural. 

 

 Creación y/o reactivación de los Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural (CMDR).  En nueve municipios del 

Departamento. 

 

 Reorganización y sesión del CONSEA- Consejo Seccional de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero. Forestal, Comercial y de 
Desarrollo Rural.  Presentación del Plan de Desarrollo 
Agropecuario  “Creemos una tierra nueva” 
 

 
3.  Propuestas Generales 
 
 

 Participación activa de la RAPE.  Región Administrativa y de 

Planificación Especial. Región Centro.  Conformada por los 

departamentos de Cundinamarca, Meta, Tolima Boyacá y Bogotá.  

Compromisos de Cooperación interregional.  Se está estructurando 

por recurso de regalías un proyecto por más de 12.000 millones de 

pesos para el apoyo de los pequeños y medianos productores de la 

Región Centro. 

 

 Feria Internacional Agropecuaria especializada AGROMEET.  

Centro de Convenciones de Tunja.  Con una proyección de 3.000 

visitantes y 100 expositores locales, nacionales e Internacionales, 

con el fin de impulsar la competitividad del sector agropecuario del 

departamento de Boyacá.  Contiene una muestra comercial, mi 

granja, Boyacá emprende, Agenda académica, mi despensa, 

Boyacá jardín de flores y Rueda de contactos. Países invitados 

Alemania e Israel. 
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 Propuesta proyecto de Ordenanza Incentivo a la Capitalización 
Rural.  Para transferir el 2% de los ingresos generales del 
Departamento al sector Agropecuario.  Proyecto que está en 
estudio jurídico y financiero. 

 

 Participación Junta Directiva y Asamblea General de la 
Empresa Fosfatos Boyacá: En Pesca, Sogamoso y Bogotá.  Se 
lograron recaudar utilidades por más de 28 millones. 

 

1.8. Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del 

Conocimiento 

 

La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento está 

compuesta por dos direcciones que son Dirección de Productividad y 

Dirección de TIC y Gestión del Conocimiento; en lo sucesivo se presentan 

los logros alcanzados por cada una de las direcciones. 

Dirección De Productividad 

 Se formalizó la Alianza de Desarrollo Económico Local para la 

Construcción de la Paz con la Unión Europea con la cual se 

beneficiaran Empresarios vinculados con sectores de artesanías, 

agroindustria, turismo. Agencias de 

desarrollo local GAL Valletenzano y ADEL 

Dinosaurios, en los municipios de Villa de 

Leyva, Arcabuco, Gachantivá, Santa Sofía, 

Raquira, Sutamarchan, Tinjaca y Sachica, 

Guayata, Somondoco, Tenza, Sutatenza, 

Guateque, La Capilla, Almeida,  Chivor, 

Garagoa, Pachavita, Chinavita, Macanal, 

San Luis de Gaceno, Santa María, 

Campohermoso. Para la formalización 

de la alianza el departamento aportó $ 

230.000.000; este acuerdo potencializa 

las vocaciones de los territorios, con un 

monto inicial de $500 millones y 

esperando recursos internacionales de la Unión Europea por el orden 

del millón de euros. 
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 Se financió el emprendimiento de 2 Empresas del sector manufactura y 
de la construcción; estos son: Proyecto presentado ante SENNOVA y 
preseleccionado: Producción y comercialización de Eco Ladrillos y 
mezclas en seco para el sector de la construcción y Presentación 
Proyecto Fibra de Vidrio. 

 

 En el marco del programa Boyacá Territorio de Sabores. Cooperación 
japonesa en el marco del 
Proyecto OVOP se busca 
fortalecer la industria del 
Queso Paipa, beneficiando 
también a proveedores de 
leche, tiendas y comercio 
local, empresarios de 
turismo principalmente en 
los municipios de Sotaquirá 
Y Paipa, en torno a este 
programa se ha logrado 
Asignación de lote INFIBOY 
y recursos para cava del 

Queso Paipa, Laboratorio de control de calidad con recursos del 
Conpes Lácteo – Sec. Fomento Agropecuario, Formulación y gestión 
ante FONTUR para proyecto de turismo en torno al Queso Paipa – 
Sec.Cultura y Turismo. 

 
 

 Con el programa Artesanías de Boyacá se busca dar reconocimiento a 
los artesanos boyacenses a través 
del convenio con artesanías de 
Colombia, que beneficia 
directamente a 43 municipios con 
fortalecimiento de la competitividad 
para el sector artesanal del 
departamento de Boyacá, 
obteniendo así Identidad cultural, 
diseño y capacidad empresarial, 
innovación y acceso a mercados, la 
inversión por parte del departamento 
en este convenio es $ 200.000.000. 

 

 Se gestionó Software Contable “Gestiona tu pyme”  de forma gratuita 
con lo cual se benefician 60 Empresarios de diferentes sectores 
productivos del departamento. Este Software Contable de Gestión 
Empresarial  busca facilitar los procesos administrativos y de gestión 
de las diferentes organizaciones,  quienes  podrán utilizar de manera 
gratuita esta herramienta tecnológica de computación en la nube. Este 
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software se obtuvo a través de alianza con grupos de investigación 
Poder y Gaiash de la UPTC y la Cámara de Comercio de Tunja. 

 

 Se desarrolló una RUEDA DE NEGOCIOS - BOYACA TERRITORIO 
DE SABORES, en la cual se ofertaron 19 
asociaciones productoras de frutas y por 
la demanda estuvieron 6 empresas 
procesadoras de alimentos entre las 
cuales se destaca Productos San 
Gregorio,  comercializadora mayorista y la 
reconocida cadena de restaurantes 
Crepes & Waffles. Durante la rueda de 
negocios se realizaron 69 citas 
comerciales donde los productos que 
generaron mayor interés fueron: 

Aguacate, guanábana, manzana, fresa, mora, cebolla. Chucula y café. 
Como resultado de este encuentro comercial, la empresa Crepes & 
Waffles invitó a un grupo de productores a conocer sus instalaciones 
con el fin de observar el sector de recepción de productos, en la 
realización de esta rueda de negocios la inversión del departamento 
fue $0. 

 

 Se realizó una visita de negocios a Miami en los Estados Unidos donde 
se busca beneficiar a los empresarios Boyacenses a través de los 
siguientes logros en cada una de las reuniones:  

CAMACOL  
• Posibilidad de entrevista con el 
Alcalde de Miami y medios de 
comunicación internacionales y 
Senador de La Florida. 
• Rueda de negocios con 
empresarios de Miami para productos 
de Boyacá 
• Misiones Comerciales 

• Reunión con Vicepresidente de Honduras con 65 empresarios de 
Taiwán.  

PUERTO DE MIAMI  
• Acuerdo de entendimiento para facilitar el ingreso de los productos de 

Boyacá a EE.UU 
• Reunión con empresarios de transporte y logística en el Puerto de 

Miami. 
ALCALDÍA DEL DORAL  
• Hermanamiento entre ciudades para mirar temas de Smart Citys  
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• Espacio para nuestros artistas para darse a conocer en EE.UU, dado 
que en la municipalidad de El Doral la totalidad de la población es 
latina y tiene déficit de atractivos culturales. 

Es de anotar que este viaje de negocios no se realizó con recursos de la 
Gobernación de Boyacá. 

 

 Actualmente la secretaría adelanta estrategias de atracción de 
inversión entre las cuales se encuentran: Proyecto de Incentivos 
Tributarios  para empresas -  Cámaras de Comercio, Empresa Mieles – 
Ingenio en San José de Pare, Empresa de Pulpas de fruta San 
Gregorio, Call Center Supermercados UNO, Inversionistas Coreanos. 

 

 En la estrategia de trabajo decente se Sumaron esfuerzos 
interinstitucionales en torno al programa 40 mil primeros empleos en 
Boyacá. Esta sectorial fortalece la convocatoria y gestión con las 
empresas del departamento a fin de lograr su vinculación con oferta de 
vacantes. Articulación con Ministerio de Trabajo, Comfaboy, Dir. 
Juventudes. Con esto se busca beneficiar tanto empresarios del 
departamento de Boyacá y los jóvenes boyacenses. 

 
Dirección de TIC y Gestión del Conocimiento 
 

 En el marco de la apropiación social de las TIC se realizó la Alianza 
con la Fundación Telefónica para desarrollar el programa Piensa en 
grande con el fin de fortalecer los procesos de apropiación social de las 
TIC. Las actividades en las instituciones educativas empezarán a partir 
de mayo del 2016 y se extenderán durante 6 meses, con este 
programa se beneficiará 3.500 estudiantes,1.000 docentes y 1.000 
familias en los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, Villa 
de Leiva y Samacá; este programa se desarrolla con $0 de recursos 
del departamento. 

 

 Para fortalecer la apropiación social de las TIC en Alianza con la 
Fundación Telefónica se 
desarrolla el programa súbete a la 
ruta, el cual consiste en 
actividades de emprendimiento e 
incentivación de procesos 
creativos. Realizado en el colegio 
INEM, invitado un grupo de 8 
estudiantes y un docente de cada 
institución educativa pública de 
Tunja, con este programa se 
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busca beneficiar a 80 estudiantes y 10 docentes de diferentes colegios 
públicos; este programa se desarrolla con $0 de recursos del 
departamento. 

 

 Se realizó Alianza con Koica – Korea la cual consiste Vinculación de 
Jong Wook Lee, voluntario Coreano que trabaja en la articulación de: 
Proyecto piloto de transferencia del modelo de educación coreano, 
desarrollo de aplicaciones móviles para el sector productivo y atracción 
de inversión extranjera.  En el marco de esta alianza se espera realizar 
una reunión oficial entre el Gobernador de Boyacá y el embajador de 
Korea en el mes de abril de 2016. 

 

 En el marco del 
fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica 
en el departamento, se 
avanza la instalación de 88 
kioscos vive digital en las 
veredas de 42 municipios 
con $0 de inversión del 
departamento, los 
municipios beneficiados con 
esta infraestructura 
tecnológica en sus zonas 
rurales son Aquitania, Belén, Buenavista, Busbanza, Caldas, Chiquiza, 
Chita, Chivor, Covarachia, El Cocuy, El Espino, Floresta, Guateque, 
Guican, La Victoria, Macanal, Maripi, Moniquira, Nuevo Colon, Paipa, 
Paya, Paz de Rio, Pesca, Puerto Boyacá, Ramiriqui, Saboya, San 
Mateo, San Miguel de Sema, Santa María, Santa Rosa de Viterbo, 
Sativanorte, Sogamoso, Somondoco, Sora, Sotaquira, Tenza, 
Tibasosa, Tinjaca, Tota, Umbita, Ventaquemada y Villa de Leyva. 

 

 Se han inaugurado dos puntos vive digital uno en el municipio de 
Aquitania y otro en el municipio de San Miguel de 
Sema; Los puntos Vive Digital son espacios de 
capacitación con computadores, área de acceso a 
servicios de gobierno en línea, entretenimiento, la 
inversión por parte del departamento para estos 
puntos vive digital es $0.  
 
 

 Se entregaron 787 tabletas para educar en Aquitania. Dirigidas a 
estudiantes y docentes de instituciones educativas públicas, la 
inversión por parte del departamento para estas tabletas es $0. 
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 Luego de más de un año en que el laboratorio de creación de 
contenidos digitales, Vive Lab, 
estuviera cerrado por temas 
diversos. La administración del 
ingeniero Carlos Amaya lo 
puso en funcionamiento para la 
comunidad de emprendedores, 
empresarios y estudiantes, 
demostrando así el 
compromiso de su gobierno 
con el talento y 
emprendimiento digital. 

 

 El 30 de Marzo de 2016 se llevó a cabo el primer encuentro 
departamental de articulación de política TIC, Con el objetivo de 
articular la oferta institucional del Ministerio TIC hacia los municipios en 
temas como gobierno en línea, computadores para educar, instalación 
de zonas wifi, entre otros. Evento al que fueron invitados los alcaldes y 
enlaces TIC de los 123 municipios para solucionar las dudas y conocer 
la mecánica de postulación a las convocatorias. 

 
 

1.9. Secretaría de Minas y Energía. 

 

La Secretaría de Minas y Energía cuenta con una dirección que es la 

dirección Administrativa de Minas y Energía, durante los primeros 100 días 

de gobierno se desarrollaron las actividades que se presentan a 

continuación: 

 Proyección de la proposición 001 solicitando el apoyo por parte de la 

asamblea Departamental para recuperar la delegación minera; esta 

proposición fue sustentada por parte del secretario de la sectorial y 

aprobada por unanimidad por los honorables diputados, así mismo se 

remitió el documento ante el ministerio de minas y energía, en el 

momento se espera respuesta al respecto. 

 

 Participación y acompañamiento en busca de solución al paro 

realizado por parte de la comunidad en contra de la actividad minera 

en la provincia de Sugamuxi; al día la Secretaria de Minas y Energía 

realiza seguimiento a los acuerdos  y compromiso firmados en las 

diferentes mesas de negociación buscando solucionar la problemática.  
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 Participación, acompañamiento y apoyo activo en la primer mesa de 

formalización minera; la actividad 

conto con la Viceministra de 

Minas, la Agencia Nacional 

Minera, la secretaria de Minas y 

Energía de Boyacá, la Unidad de 

Planeación minero energética 

(UPME) además de diferentes 

entes territoriales acompañados 

por lo menos con la presencia de 

70 Alcaldes o delegados de 

diferentes municipios de Boyacá. 

 

 Socialización en el municipio de Villa de Leyva en compañía de por lo 

menos 20 Alcaldes del Departamento acompañados de la secretaria de 

Minas y energía de Boyacá en donde se expuso el tema de 

masificación del servicio de gas domiciliario en el departamento. 

 

 Gestión y visita ante el Ministerio de Minas y Energía en sus 

direcciones de Hidrocarburos (Dr. Carlos David Beltrán), Minería 

Empresarial (Dr. Pedro Perico) y Energía (Dr. Rogelio Ramírez Reyes); 

buscando recursos económicos dirigidos a procesos de gasificación y 

estrategias dirigidas al ahorro energético. 

 

 Implementación de estrategias en la campaña “Raciona – Reacciona” 

liderada por la 

Gobernación de Boyacá 

y la secretaria de Minas 

y Energía además 

acompañada por la 

EBSA; el resultado 

obtenido en la actualidad 

es el reconocimiento a 

nivel nacional en donde 

Boyacá se ubica como 

uno de los 

departamentos que más 

ahorro energético ha 

aportado a nivel 
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nacional, en la actualidad la Sectorial de Minas y Energía sigue 

motivando a la comunidad boyacense a continuar ahorrando 

energéticamente y obtener estímulos. 

 

 Formulación de propuestas para proyectos líderes de la secretaria de 

Minas y energía de Boyacá “Parque Científico Tecnológico y de 

Innovación del Sector minero energético de Boyacá (PCT) y 

Masificación de Gas en Boyacá para ser gestionados como proyectos 

Bicentenario.  

 

 Gestión ante el SENA e INCITEMA (Instituto para la  Investigación e 

Innovación en Ciencia y Tecnología de materiales) con la finalidad de 

establecer alianzas estratégicas que permitan robustecer el proyecto 

(PCT) y llevarlo a buen fin. 

 

 

 En la provincia de Occidente en compañía de Ministro, Viceministra de 

Minas y Energía, Presidenta de la Agencia Nacional de Minería se 

realizó acompañamiento para el apoyo en cuanto al cumplimiento de la 

normatividad minera vigente e implementación de las buenas prácticas 

mineras de la región. 

 

 Acompañamiento y presencia Institucional en el desarrollo de la 

primera mesa minera de la provincia de occidente “Análisis Minería de 

Subsistencia o Barequeo”, realizada en el Municipio de Muzo. En el 

desarrollo de la misma asistió el Ministerio de Minas, la agencia 

Nacional Minera, Corpoboyacá, Secretaria de Minas y Energía de 

Boyacá,  Alcaldes y comunidad barequeros de la provincia. 

 

 Implementación y Montaje del programa radial “Mineros y Energía en 

Acción” transmitido por 95.6 Fm y emitido los Miércoles desde las 5.30 

y hasta las 6.00 PM. Hasta la fecha se han realizado tres emisiones. 
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1.10. Secretaría de Infraestructura 

 

La Secretaría de Infraestructura está compuesta por cinco direcciones que 

son Dirección de Dirección de Obras, Dirección Técnica, Dirección de 

Vivienda, Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento 

Básico y la  Dirección de Gestión del Riesgo; y su Gestión está orientada 

principalmente a la evaluación, aprobación, ejecución e implementación de 

proyectos de infraestructura dirigidos a mejorar la calidad y condiciones de 

vida de los habitantes del departamento. 

Además de los proyectos de construcción, mejoramiento y mantenimiento, 

la Secretaría de Infraestructura Pública encamina actividades de gestión 

ambiental enlazadas con la preservación del medio ambiente 

conservación de los recursos  y disminución de la vulnerabilidad a 

emergencias y posibles desastres. 

Dentro de las gestiones realizadas por la Secretaría se encuentra tanto la 

proyección de alianzas público privadas y de convenios así como los 

proyectos bicentenario; dentro de la proyección de alianzas público 

privadas como convenios se encuentran: 

 RECUPERACIÓN AEROPUERTOS DEL DEPARTAMENTO Ing. Hugo 

Cabrera Consot. Adecuación siete (7) aeropuertos y pistas aéreas 

existentes (Tunja, Paipa, Sogamoso, El Espino, Puerto Boyacá) y 

recuperación Pistas locales (Muzo y Otanche) Que beneficiaría a la 

Población de las regiones del área de Influencia. 

 

 INSTALACIÓN PUENTES MILITARES Y CONSTRUCCION POZOS 

PROFUNDOS. (Convenio Interadministrativo) Gral. Luis Emilio 

Cardozo – Cdte. Batallón de Ingenieros 

 MEJORAMIENTO TRAMOS FALTANTES DE LA VIA SANTA ROSA - 

FLORESTA – BUSBANZA – CORRALES. (Convenio 
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Interadministrativo). Comité de acercamiento junto con los Alcaldes de 

los Municipios del Área de Influencia.  

 MEJORAMIENTO 21Kms - CORREDOR VIAL TIERRA NEGRA – 

SACHICA (Desaguadero): Visita Técnica en conjunto con consultores 

en APP – Jorge Alberto Padilla y Mauricio Gallego. 

 Se efectuaron conversaciones con inversionistas extranjeros 

interesados en adelantar proyectos viales, con alianzas de Tipo Público 

– Privado, para la ejecución de proyectos  que permitan potenciar el 

desarrollo económico y turístico del Departamento, tales como: 

PUERTO MULTIMODAL – CTCE – PUERTO BOYACÁ y 

TRANSVERSAL DE BOYACA (PTO BOYACA - TUNJA – 

MONTERREY)  

Por otro lado con los proyectos bicentenario Los proyectos macro del 

cuatrienio, que se pretenden materializar tienen que ver con la 

implementación de infraestructura en áreas con alto contenido Histórico:  

 CONSTRUCCION METRO CABLE – TUNJA DESDE LO ALTO  Y 

OPERACIÓN TERMINAL DE TRANSPORTE DE TUNJA  

 RUTA BICENTENARIA - HISTORICA, TURISTICA E 

INSTITUCIONAL  (Diseño y construcción de metrocable y 

senderos) 

 DISEÑO, ESPACIO PUBLICO PASEO DE LA GOBERNACIÓN 

CIUDAD DE TUNJA  

 

En cuanto a la gestión de cada una de las direcciones que conforman la 

Secretaría de Infraestructura, estas han efectuado actividades definidas 

por la funcionalidad de cada área, así: 
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Dirección De Obras  

La dirección de Obras por intermedio de los profesionales de la 

dependencia, viene efectuando labores de supervisión y control a los 

contratos y/o convenios que se encuentran en ejecución por parte de la 

secretaría y que son financiados a través de: Regalías de Nivel Regional y 

Departamental, Instituto Nacional de Vías, FONADE, Colombia 

Humanitaria, Empréstitos, Recursos propios del Departamento, todos 

estos orientados a la construcción y mejoramiento de la red vial del 

Departamento de Boyacá. 

 

Dirección Técnica 

La dirección técnica ha centrado sus esfuerzos en el mantenimiento vial, 

formulación de proyectos y defensa ante las acciones populares como se 

presentan a continuación: 

 ACCIONES POPULARES:  

Evaluación técnica y jurídica de procesos en contra del departamento a 

través de acciones populares, verificando estado actual de cada uno 

de los casos, dando respuesta oportuna y atendiendo los 

requerimientos legales y pactando compromisos al respecto con el fin 

de dar cumplimiento  a las acciones resolutivas emitidas por el juzgado 

correspondiente. 

 MANTENIMIENTO VIAL  

Se han realizado Obras de Mantenimiento en las vías a cargo del 

departamento con el apoyo de la Maquinaría disponible por la 

Gobernación del Departamento. En la actualidad se interviene en 
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jurisdicción de 15 municipios; Tunja, Combita, 

Sachica, Villa de Leyva, Chiquinquirá, 

Muzo, Puerto Boyacá, Tuta, Paipa, Paz del 

Rio, San Eduardo, Sogamoso, 

Chivor, Santa María y Saboya.  

MAQUINARIA  

20 VOLQUETAS 

10 VIBROCOMPACTADORES 

12 MOTONIVELADORAS 

5 EXCAVADORAS DE ORUGA 

12 RETROEXCAVADORAS 

 

 

 

 FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS  

ADECUACIÓN JARDIN BOTANICO 

 

EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA CREADA POR INFIBOY: 

Denominada, CREEMOS BOYACA S.A.S, que estará en capacidad de 

ejecutar obras de altísima calidad para el mejoramiento de la 

infraestructura vial, para lo cual participará activamente en los procesos de 

licitación públicos y contratación privada. 
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Dirección de Vivienda 

La Dirección de Vivienda ha orientado sus esfuerzos a realizar gestión 

para planes de vivienda, celebrar convenios y realizar diseños para la 

construcción de equipamientos, uno de estos pilares se desarrollan a 

continuación: 

 GESTIONES PLANES DE VIVIENDA (Construcción y 

Mejoramiento) 

Ante el Banco Agrario de Colombia para la consecución de recursos 
Nacionales para el mejoramiento y construcción de Vivienda Rural. 

Buscando Cooperación 
Internacional por el desarrollo 
del Departamento entre la 
Gobernación e importantes 
empresarios asiáticos  

Ante el Departamento de 
Prosperidad Social para la 
consecución de recursos. 
Mejoramiento de Condiciones 
de Habitabilidad MCH. 

Ante el Min. Vivienda para la 
aprobación de 902 cupos de 

Vivienda Gratuita Fase II aproximadamente $36.080.000.000 

 

 CONVENIOS 

Convenio Interadministrativo entre la Superintendencia de Notariado y 
Registro SNR- y el Departamento de Boyacá - Población Beneficiada: 
Poseedores, Ocupantes y tenedores de predios o bienes que no tienen 
título  de propiedad  legítima 
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Convenio Marco Interadministrativo entre el Departamento de Boyacá y el 
Fondo Nacional del Ahorro. Población Beneficiada: Afiliados a FNA 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE 

EQUIPAMENTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

BOYACENSE 

Dentro de estos estudios y diseños se encuentran para vivienda rural, el 

de la lotería de Boyacá y la sede de la Asamblea Departamental y el 

proyecto de cable aéreo para Tunja que busca comunicar la Calle 20 con 

carrera 6 con el nuevo terminal de transportes de Tunja con una longitud 

aproximada de 1500 metros y beneficiando a los barrios de Los Lanceros, 

Fuente Higueras, San Luis y Curubal. 

 

 

 

 

 

 



 

 51 

Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico 

Los esfuerzos de esta dirección se han orientado a la educación 

ambiental, proyectos ambientales bicentenario, protección y bienestar 

animal, protección de ecosistemas, participación en eventos ambientales y 

la consecución de agua potable; cada una de estas líneas de trabajo se 

desarrollan a continuación: 

 EDUCACION AMBIENTAL 

Elaboración de Plan Operativo del Plan Decenal de Educación 

Creación del programa de radio 

ambiental "Boyacá en Ambiente" 

Realización de 6 mesas del 

comité interinstitucional de 

educación ambiental 

CIDEABOY 

 

Campaña #Raciona Reacciona 

para promover el ahorro de 

agua y energía en el departamento 

Firma del pacto por la sostenibilidad y cultura ambiental del departamento 

de Boyacá, con los 123 gestores 

Firma del manifiesto del agua por el gabinete departamental, donde la 

administración departamental se compromete con la protección del 

recurso hídrico 

 PROYECTOS AMBIENTALES BICENTENARIO 

Formulación a nivel de idea-perfil del proyecto de ciclo rutas y sistemas 

públicos de bicicletas para los 6 municipios con población urbana mayor a 

30.000 hab. 

Formulación a nivel de idea-perfil del proyecto para optimizar 59 

acueductos rurales en 41 municipios y 13 provincias.  
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 PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL 

 

1er Foro de protección y bienestar animal del Boyacá  

Creación de la primera bancada animalista de la Asamblea de Boyacá 

 

Documento técnico base de política pública de protección y bienestar 

animal. 

Desarrollo de 7 mesas de trabajo con la comunidad, instituciones públicas 

y el gremio de médicos veterinarios y zootecnistas de Boyacá como fase 

participativa para la formulación de la política pública de protección y 

bienestar animal.  

 

 PROTECCION DE ECOSISTEMAS  

Concertación de medidas ambientales para la ciénaga de Palagua con la 

comunidad, Corpoboyaca, la alcaldía de Puerto Boyacá y la empresa 

Mansarovar. 

Elaboración de borrador de decreto para la prohibición del tráfico de 

maderas en horas nocturnas, fines de semana y festivos en el 

departamento.  

• PARTICIPACIÓN EN EVENTOS AMBIENTALES  

Foro de Cambio Climático con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y las CAR del departamento, 4 de abril 

Gestión del 3er Congreso Internacional de Acueductos Rurales para el 

departamento de Boyacá para junio con la Superintendencia de Servicios 

Públicos  
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 AGUA POTABLE  

Se inició el diagnostico de 59 

acueductos inviables 

sanitariamente en 41 municipios y 

13 provincias, para iniciar la 

formulación de un proyecto que les 

permita pasar a Sin Riesgo por 

calidad. El diagnostico avanza en 

un 56%, restando abril para su 

terminación. 

 

Dirección de Gestión del Riesgo 

Las acciones de esta dirección durante los primeros 100 días han estado 

orientadas en tres líneas principales que son: enfrentar el 

desabastecimiento de agua, combatir incendios forestales y tomar 

medidas de protección ante la temporada de lluvias, en lo sucesivo se 

presenta las acciones realizadas en el marco de cada una de estas líneas 

de trabajo: 

 DESABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

- 30 municipios decretaron calamidad pública por 

desabastecimiento de agua, a 

los cuales se les suministro 

20.865.000 litros de agua 

potable a través del servicio de 

20 carrotanques aportados por 

la gobernación del 

departamento. 
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- Se hizo entrega de 15 tanques de almacenamiento de 5.000 

litros y 15 tanques de 10.000 litros. 

 
- Se realizó un convenio con la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia seccional Sogamoso, por un valor 

de $ 730.000.000 millones de pesos, para la realización de 

los estudios pertinentes para la construcción de pozos 

profundos para la extracción de agua, en 15 municipios de 

Boyacá que fueron priorizados de acuerdo a las necesidades 

de los mismos. 

 

- En relación a la construcción de los pozos  profundos para la 

extracción de agua se realizó la gestión de un primer giro por 

$ 5.000.000.000 

millones de pesos 

ante la Unidad 

Nacional de 

Gestión del Riesgo 

y Desastres, 

compromiso 

adquirido por el 

Presidente de La 

Republica, gracias 

a la gestión del 

señor Gobernador 

de Boyacá. 

 

Se tramitó ante la 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres el préstamo de 

una planta potabilizadora para el municipio de Chiquinquirá, por un 

periodo de 2 meses, con un costo de funcionamiento de 

$40.000.000 millones de pesos. 
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 INCENDIOS FORESTALES 

 

La Oficina de Gestión del riesgo 

ha coordinado la atención de 195 

incendios forestales, los cuales 

afectaron 1349.4 ha de bosques 

nativos, paramos y pastos en 

general. 

 

 

- El ministro del interior en reunión con el señor Gobernador 

de Boyacá autorizó la destinación de $ 1.738.000.000 

millones de pesos en equipos para el fortalecimiento de los 

cuerpos de bomberos de Tunja, Chiquinquirá, Villa de Leyva 

y Duitama, los cuales serán entregados por la dirección 

nacional de bomberos en el mes de Octubre 

aproximadamente. 

 

- El presidente de la Republica por gestión del señor 

Gobernador destino recursos por $ 5.000.000.000 de pesos 

para el fortalecimiento y creación de los cuerpos de 

bomberos de los municipios cuya ubicación sea estratégica 

para la atención de emergencias en el departamento de 

Boyacá. 

 

 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE TEMPORADAS DE LLUVIA 

 

Se han realizado reuniones con 

las Corporaciones Autónomas 

Regionales, para iniciar 

actividades de limpieza en 

fuentes hídricas con el banco de 

maquinaria que la UNGRD 

entrego a la gobernación de 

Boyacá, en los diferentes 

municipios como: Paz del Rio, 

Sogamoso, Chiquinquirá, San Miguel de Sema y Puerto Boyacá 

entre otros 
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- El señor gobernador gestionó ante la Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo y Desastres la compra de una maquina 

cuyas características  faciliten la limpieza de las diferentes 

fuentes hídricas del departamento (retroexcavadora de 

oruga con brazo largo). Para tal efecto la gobernación 

realizara un aporte de $ 200.000.000 millones de pesos y la 

Unidad dispondrá del valor restante para un total 

aproximado de $ 800.000.000 millones de pesos.   

 
 

- A la fecha se adelantan los proyectos de Estudios de 

Patología y Evaluación Estructural para los puentes que se 

encuentran en alto riesgo de colapso, por un valor de 

$439.361.975 millones de pesos, dentro de los cuales se 

encuentran Puente Pinzón ubicado en la vía Soata- Boavita 

y el puente la Batatalera en la Vía San Eduardo – Vereda la 

Libertad, entre otros. 

 

Puente Pinzón - Soata     Puente La Batatalera  

San Eduardo 
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Se han apoyado aproximadamente 40 solicitudes de los diferentes 

municipios del departamento de Boyacá, a través del acompañamiento de 

profesionales asignados por el CDGRD de Boyacá a los sitios requeridos.  

 

1.11. Secretaría de Participación y Democracia. 

 

La Secretaría de Participación y Democracia está compuesta por dos 

direcciones que son Dirección de Participación y administración Local y 

Dirección de Juventud; en lo sucesivo se presentan los logros alcanzados 

por cada una de las direcciones. 

Dirección de Participación y administración Local 

Para los proyectos ejecutados por esta dirección se han destinado 
$275.019.660 y cada uno de estos se presentan a continuación: 
 

 Se encuentra en formulación y ejecución el proyecto 
“Fortalecimiento a las organizaciones comunales del departamento 
Boyacá en el año 2016” encaminado al fortalecimiento por medio de 
capacitaciones y apoyo profesional con asesorías basado en los 
procesos de funcionamiento las organizaciones comunales del 
Departamento de Boyacá para el año 2016., con esto se busca el 
Fortalecimiento de las Organizaciones Comunales en aspectos 
contables, jurídicos y de formulación de Proyectos con el fin de 
formar organizaciones auto sostenibles, además pretende la 
inclusión de la sociedad civil en las organizaciones comunales 
gracias a la convocatoria de capacitación dirigida a toda la 
comunidad. De esta forma se benefician 3000 Juntas de acción 
comunal además de la población en general en los 123 municipios 
del departamento de Boyacá. 

 

 Por otro lado se encuentra el proyecto “Desarrollo de estrategias 
para promover la 
participación de 
la sociedad civil 
en elección de 
dignatarios de 
juntas de acción 
comunal en el 
departamento de 
Boyacá año 
2016” el cual se 
encuentra en 
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ejecución, este se apoya con la creación de “La Buena Junta” que 
cumple función de estrategia masiva para motivar a los boyacenses 
a la activa participación en las J.A.C. como instrumento de 
desarrollo para la comunidad, de esta forma se ha logrado 15.000 
nuevos afiliados. Incremento en un 10% del número de afiliados de 
los 150.000 que se encuentran inscritos actualmente en las Juntas 
de Acción Comunal. De esta forma se benefician a los 123 
municipios del departamento al generar motivación para participar 
en las juntas de acción comunal. 

 

 Asesoramiento, capacitación, apoyo, inspección, control y vigilancia 
a las entidades: Organismos comunales (Juntas de Acción 
Comunal, Entidades Sin Ánimo, Veedurías y Administración local, 
de esta forma se garantiza el buen funcionamiento de los 
Organismos comunales 

  
Dirección de Juventud 
 
Para los proyectos ejecutados por esta dirección se han destinado 
$145.710.822  
 y cada uno de estos se presentan a continuación: 
 

 Formulación del proyecto “Desarrollo de estrategias para el 
fortalecimiento del sistema departamental de participación juvenil en 
Boyacá”, con este proyecto se benefician 3.500 jóvenes del 
departamento de Boyacá al aumentar la participación de los jóvenes en 
los distintos espacios de participación. 
 

 

 En el marco de la Ejecución del proyecto mencionado por medio de la 
creación de la marca joven de Boyacá “JÓVENES DE RACA 

MANDACA”, se realizan las 
campañas: 40 mil motivos 
para transformar, Trabaja 
por tus sueños, tu primer 
empleo, Vincula tu 
empresa, Pinta tu idea, 
Boyacá 50/50, Mujeres de 
RACA MANDACA y apoyo 
a la participación de “Paipa 
Color Festival”. Con todas 
estas campañas se busca 

Promover la participación activa de los Jóvenes en distintos programas 
u oportunidades dadas por entidades tanto públicas como privadas y 
de economía mixta, beneficiando así a todos los jóvenes Boyacenses.  
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1.12. Secretaría de Desarrollo Humano 

 

La Secretaría de Desarrollo Humano cuenta con la Dirección de Grupos 

poblacionales, la Dirección de Convivencia, además tiene a su cargo la 

Gerencia de Primera Infancia y la Casa del Menor, en lo sucesivo se 

presenta las acciones realizadas por cada una de estas dependencias a 

cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano. 

Dirección de Grupos Poblacionales: 

 DISCAPACIDAD:  

1. Se efectuó la presentación del programa “FAMILIAS CON ENFOQUE 

DIFERENCIAL”, evento que se realizó el día 25 de enero de 2016, 

presidido por el Secretario de Desarrollo Humano; a este evento asistieron 

alrededor de 50 Personas, en el cual se concluyó con la intervención de 

las Secretarías de Fomento Agropecuario, Salud, Educación, Cultura y 

Turismo, Participación y Democracia, ITBOY, INFIBOY, Lotería de 

Boyacá, Casa de Boyacá, Directores de Planeación Territorial y Juventud, 

quienes celebraron la iniciativa e hicieron algunos aportes a fin de 

fortalecerla, el programa consiste en un modelo de atención integral a las 

familias que tienen personas con discapacidad mediante un modelo piloto 

que implica tres pasos: 

- Un proceso de restablecimiento de derechos con enfoque de derechos 

humanos 

- Una intervención Psicosocial 

- Un fortalecimiento en principios y valores, a través de un curso de 

formación integral para la Familia. 
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2. El día 24 de febrero de 2016, con el propósito de hacer el proceso de 

transversalización del 

tema de Discapacidad 

en el Plan de 

Desarrollo 

Departamental, se 

realizó una mesa de 

expertos en la que se 

invitó a los Ministerios 

de Salud y del Interior, 

al INSOR y al INCI, a 

los Secretarios de 

Despacho, a los 

integrantes del Comité Departamental de Discapacidad, y demás 

interesados en el tema de discapacidad y organismos de control, en esta 

actividad se abordaron 5 temáticas: Salud y Desarrollo Integral, Desarrollo 

Productivo, Desarrollo Institucional y Participación; Educación, Cultura y 

aprovechamiento del tiempo libre; Accesibilidad (espacios físicos, canales 

virtuales, canales telefónicos). En esta jornada participaron alrededor de 

84 personas.   

3. En la semana comprendida entre el 7 al 11 de Marzo, se participó en el 

“IV SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE EMPLEO DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD”, que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, evento 

organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social - 

OISS y El Centro de Formación de la Cooperación Española en 

Montevideo, en el que se compartió la dinámica y experiencias de la 

administración pública y el sector privado, para la generación de 

estrategias de inclusión laboral en Boyacá para los años 2016 – 2019 bajo 

las siguientes temáticas: La Seguridad Social y la Protección de las 

Personas con Discapacidad, la situación de las personas con 

discapacidad en Iberoamérica, procedimientos de evaluación y 

certificación de discapacidad, medidas para promover el empleo de las 

personas con discapacidad en Iberoamérica desde el sector público, el 

papel de las empresas privadas en la promoción de empleo para personas 

con discapacidad e iniciativas de colaboración con empresas privadas y 

fomento de emprenderismo. 

Como conclusión principal de la participación en el evento, se concluye 

que no existe a la fecha en nuestro departamento iniciativa efectiva sobre 
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inclusión laboral para personas con discapacidad y que dado el gran 

número de personas con discapacidad en Boyacá, 50 mil personas 

aproximadamente, según cifras suministradas por la Secretaria de Salud 

Departamental, se hace necesario promover desde el gobierno 

departamental acciones eficientes encaminadas a la generación de 

empleo para esta población, lo cual no se podría realizar sin el concurso 

de los 123 alcaldes con quienes esperamos articular trabajo encaminado a 

tal fin, aplicando las experiencias y estrategias adquiridas en el seminario. 

4. Se llevó a cabo estudio jurídico del Decreto 1203 de 2015 por el cual se 

reglamentó el Comité Departamental de Discapacidad y se concluyó la 

necesidad de modificarlo y ajustarlo a la normatividad internacional y 

nacional vigente, dentro de ello, se realizaron mesas de trabajo con 

Secretaria de Salud y Delegado del Gobernador ante el Consejo, 

concluyendo con un borrador de decreto modificatorio.  

 INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 

1. El 23 de febrero y el 31 de marzo, se organización de dos eventos en el 

Hotel Sochagota 

en Paipa, dirigido a 

Alcaldes(as) y 

Concejales(las) y 

equipos asesores 

en la formulación 

de los planes de 

desarrollo 

territoriales de los 

123 municipios, en 

conjunto con el 

I.C.B.F. y las 

Procuradurías 

Provinciales de 

Tunja y Santa Rosa de Viterbo con el objeto de brindar lineamientos 

técnicos en los Planes de Desarrollo Territoriales orientados para una 

gestión exitosa en la construcción de Paz desde la Primera Infancia, 

Infancia, Adolescencia y Familia 2016-2019. 

2. En el marco de las jornadas del PPD, coordinación y realización mesa 

de Expertos de Infancia y Adolescencia en conjunto con el Departamento 

Administrativo de Planeación, para recoger experiencias y conocimientos 

del grupo poblacional objetivo. 
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3. Del 10 – 12 de marzo se apoyó al Despacho de la Gestora Social para 

la realización del  Primer Encuentro Departamental de Gestoras y 

Gestores Sociales en el proceso de formulación y financiación del 

proyecto así como también en la socialización de la oferta de programas 

que adelanta la Secretaría de Desarrollo Humano, con una inversión de 

recursos de casi $28´000.000.oo. 

 MUJER: 

Se dio inicio al proceso de 

difusión y articulación 

intersectorial de la Ordenanza 

022 de 2015 Política 

Departamental de Mujer y 

Género a través de 3 

encuentros y 1 mesa de 

expertos de mujer como 

conmemoración del día 

internacional de la mujer con 5 

temáticas diferentes: Desarrollo 

Productivo, Salud y vida libre 

de violencias, mujer rural, 

desarrollo institucional y participación, acceso a educación, cultura, 

recreación y deporte. 

 ADULTO MAYOR: 

Se encuentra en fase de organización para la realización del encuentro 

departamental 

recreativo y 

cultural del adulto 

mayor 2016 que 

se hará en el mes 

de Julio en 

Moniquira - 

Comfaboy 

para  promover  la 

demostración de 

habilidades 

artísticas y 

culturales de los 

adultos mayores, destacar la expresión y tradición oral, la interpretación 
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musical, la expresión corporal y el desarrollo de juegos tradicionales entre 

otros aspectos, con una inversión cercana a los 50 millones,  con una 

cobertura aproximada de 200 de 100 municipios del Departamento, en el 

que esperamos contar con la presencia de Don Luis Amaya el Papá del 

Señor Gobernador y la Gestora Social Departamental. 

 

 CONSEJO DE POLITICA SOCIAL:  

Se realizó el primer Consejo Departamental de Política Social de 2016, el 

pasado 4º de abril del 

presente año, 

presidido por el Señor 

Gobernador, el cual 

contó además, con la 

presencia de la 

Procuradora Nacional 

de Infancia y 

Adolescencia Ilva 

Myriam Hoyos y el 

asesor para Boyacá 

del Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar del ICBF, entre otros, con el fin de presentar los 

lineamientos de la Circular 002 de 2016 emitida por la Procuraduría, en la 

que se imparten las directrices para el diagnóstico de la situación de la 

niñez, la adolescencia, juventud y familia, también se hizo una breve 

presentación del sistema nacional de bienestar familiar. En este espacio 

además, se contó con la presencia de 95 de los alcaldes de los 123 

municipios del Departamento. 

 GERENCIA PRIMERA INFANCIA 

1. El 28 de marzo, en el ICBF se adelantó el Comité de Infancia, 

Adolescencia y Familia, haciendo allí presentación de oferta institucional 

para Boyacá sobre la materia para 2016. 

2. Se envió de oficio a los alcaldes y comisarios de familia de los 123 

municipios remitido por La Consejería Presidencial para la primera 

Infancia de la Estrategia de Cero a Siempre para dar continuidad  a la 

implementación y ejecución  de la Política Pública  para la atención a la 

primera infancia, 16 de marzo 
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DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA: 

 REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

INTERNO: 

1. Se participó en 

la mesa 

departamental de 

víctimas: 

Presentación del 

plan de desarrollo, 

construcción de 

propuesta de las 

víctimas para su 

incidencia en el 

Plan de Desarrollo, 

propuestas para la conmemoración del 9 de abril. 

2. Del 4 al 9 de abril se coordinó y realizó la semana por la memoria 

histórica y la solidaridad con las víctimas, que culminó con un cabildo 

abierto en la Asamblea Departamental, con presencia de los integrantes 

de la Mesa Departamental de Victimas, donde se hizo un reconocimiento a 

la memoria de las 15 víctimas de la masacre del Páramo de la Sarna, en 

la Vereda Toquilla del Municipio de Aquitania, el 1º de diciembre de 2001, 

perpetrado por parte de las Autodefensas de Casanare.  

 

 PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE DD.HH Y PAZ EN EL 

DEPARTAMENTO: 

Se realizó el 6 de abril Comité Departamental de DD.HH realizando allí el 

plan de trabajo sobre la materia para el año 2016 

CASA DEL MENOR 

Con ICBF, en aras de lograr el acompañamiento y la asesoría técnica en 

las diferentes áreas de apoyo de trabajo en prevención del delito con 

niños, niñas y adolescentes, se realizó articulación y apoyo en el proceso 

de Licencia como operadores para la Casa de la Menor. (Dotación e 

infraestructura) 
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2. ASESORÍAS DEL DESPACHO 

 

El despacho del Señor Gobernador cuenta con unos asesores cada uno 

de ellos con un objetivo específico en la gobernación de Boyacá, a 

continuación se presenta cada una de estas asesorías con los logros 

obtenidos desde el despacho del Gobernador en cada una de las materias 

asignadas a las Asesorías.  

 

2.1. Oficina Asesora  de Relaciones Nacionales e 

Internacionales 

La oficina asesora de Relaciones Nacionales e Internacionales, es la 

encargada de dirigir la Casa de Boyacá en Bogotá y durante los primeros 

100 días ha dirigido sus esfuerzos principalmente en dos programas que 

son cooperación pa´sumerce y creer en Boyacá es crear Boya sumerce, 

esto además de posicional el mensaje de “La casa de Bogotá, es de 

sumerce”, cada uno de estos programas se desarrollan en lo sucesivo.   

 COOPERACIÓN PA´ SUMERCÉ  

 

En este programa, se 

trabajan dos líneas, 

Cooperación Nacional e 

Internacional 

Para hablar el mismo 

lenguaje, se socializó al 

personal la hoja de ruta 

Cooperación Internacional, 

con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia, 

con el objetivo de que Boyacá aproveche las herramientas de 

Cooperación Internacional buscando ser un referente para otros países en 

este campo y visibilizarlo en el exterior en temas de capacitación, 

inversión y alianzas estratégicas a  nivel nacional e internacional. 

Sobre este programa en los primeros 100 días, se adelantaron las 

siguientes acciones: 

 Intercambio de información con la Secretaría de Desarrollo Humano 

para acceder a la convocaría para participar en el IV Seminario 

sobre Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica, 
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organizado por OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), del 7 al 11 de marzo de 2016 en el Centro de 

Formación de la Cooperación Española en Montevideo-Uruguay. 

 

 Se  radicó ante APC – Colombia el proyecto de “Turismo 

Etnogastronómico” en el marco de la Comisión Mixta Colombia – 

Jamaica. Se encuentra en etapa de estudio por las entidades 

involucradas.  (Posibles municipios beneficiados, Ventaquemada y 

Garagoa). 

 

 Asesoría a funcionarios de la Gobernación  y municipios de Cubará, 

Tipacoque, San Mateo, El Cocuy, Firavitoba, Miraflores, Nuevo 

Colón, Soatá, Valle de Tenza, Corpochivor y la  Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC-, para la participación  

en el Seminario de Construcción y Desarrollo Rural para Colombia 

2016,  que se efectuará en China en el mes de mayo, del cual se 

enviaron oficialmente 12 postulaciones a APC Colombia. 

 

 Acercamiento con la Agencia de Cooperación Internacional de 

Corea del Sur – KOICA-, con el fin de contar  con voluntarios 

coreanos en  diferentes áreas para las sectoriales de la 

Gobernación de Boyacá, Tunja, Duitama y Sogamoso, a quienes se 

les realizó una sensibilización al respecto. 

 

Organización del XI Encuentro Internacional de Movilidad 

Universitaria, junto con las Oficinas de Relaciones Internacionales 

(UPTC, Juan de Castellanos, Santo Tomás y UNIBOYACA), con el fin de 

obtener la participación de APC Colombia, las agencias de Cooperación 

Internacional de Corea del Sur, Japón e Israel. Evento en el cual se 

realizará la última semana del mes de Abril de 2016 y en donde se hará la 

presentación de la Casa de Boyacá en Bogotá, para darla a conocer ante 

la comunidad académica y asistentes en general. Asimismo, contará con 

la presencia del Señor Gobernador, Ingeniero CARLOS ANDRÉS AMAYA 

RODRÍGUEZ. 

- Se adelantaron gestiones ante la UPTC para la designación de un 

pasante en licenciatura en lenguas extranjeras, con el fin de apoyar 

la traducción de proyectos de Cooperación y demás actividades 

que contribuyan al buen desarrollo de los procesos de la 

dependencia.  
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- Se realiza periódicamente la publicación y divulgación de los 

diferentes instrumentos de cooperación nacional, internacional e 

interinstitucional, tales como cursos cortos, presentación de 

proyectos y voluntarios internacionales. 

 

- Se está realizando la gestión la participación de La República de 

Cuba,  como país invitado de honor para la 44 versión del Festival 

Internacional de la Cultura, igualmente del departamento y de la 

ciudad capital, como invitados de honor al Festival.  

 

- Se gestionó ante la Embajada de Italia y a través de la Cancillería al 

Consulado de Colombia en Tailandia, el apoyo a  ciudadanas y 

ciudadanos boyacenses que tuvieron dificultades y expresarles que 

en Boyacá hay una mano amiga que las y los respalda en los 

momentos de dificultad y de lejanía de su tierra natal.  

 

- Coordinación y acompañamiento a las Secretarías de Despacho de 

Fomento Agropecuario y Productividad en las visitas a las 

Embajadas de Israel con el objetivo de gestionar proyectos e 

iniciativas que beneficien a todos los boyacenses.  

 

 CREER EN BOYACÁ, ES CREAR EN BOYACÁ SUMERCÉ 

En el marco de este programa se hace un programa de gestión turística 

que consiste en un gran 

trabajo de equipo y 

conscientes de nuestro 

compromiso, nos dimos 

a la tarea de 

promocionar las 

potencialidades 

turísticas y culturales de 

Boyacá, en actividades 

que fueron la admiración 

y reconocimiento de las 

instituciones por las que 

casa de Boyacá fue 

invitada . 
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- Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada de la Policía 

Nacional en Sibaté,  para esta actividad por grupos se apadrinaron 

diferentes regiones, en donde se mostró la idiosincrasia boyacense 

y se comercializaron los productos representativos de cada una de 

ellas. 

- Colegio Santa Francisca Romana, en una jornada lúdico-

académica, se presentó a las niñas de ésta institución educativa de 

la ciudad de Bogotá: Qué es Boyacá, su historia, sitios turísticos, 

leyendas, productos elaborados, folclor, entre otros. 

 

- Con el acercamiento a las y los boyacenses, empresarios y 

colonias, se busca crear conciencia que Boyacá es una tierra de 

oportunidades, para invertir en él, posicionando sus empresas, 

organizaciones, asociaciones  y productos en el plano nacional e 

internacional. 

 

- Apoyo en las actividades intersectoriales, rueda de prensa para la 

presentación de  la candidatura de Boyacá, como sede de los 

Juegos Nacionales 2019, ante los medios de comunicación de la 

capital del país. 

 

- La Casa  de Boyacá es un lugar de encuentro  para  definir 

lineamientos que contribuyan a comercializar los productos, ampliar 

mercados y hacerlos competitivos con Ruedas de Negocios, siendo 

un primer escenario escogido por FENALCO para  la promoción del 

Clúster Lácteo. 

 

- A través de la Casa de Boyacá, se realizó el acercamiento con el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de 

Fomento Agropecuario del Departamento, siendo garante con su 

participación y aportes en temas para la cadena láctea del 

departamento, buscando una ruta competitiva y de beneficios para 

el sector. 

 

- Se realizó la convocatoria y primera reunión con representantes de 

colonias y empresarios boyacenses en Bogotá, con el fin de dar a 

conocer los lineamientos del señor Gobernador Boyacá, para esta 

Dependencia en el cuatrienio; las colonias presentes manifestaron 

su beneplácito por el liderazgo, interés y apoyo de la Casa de 

Boyacá en Bogotá, para lograr la conformación de una organización 

con buenas estructuras, que les permita adelantar actividades y 
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ampliar su campo de acción para trabajar por sus comunidades, el 

Departamento,  la niñez, adulto mayor y personas en discapacidad. 

 

- Dentro del subprograma “LA TIERRA LLAMA” Boyacá es de 

Sumercé, se vincula la primera voluntaria boyacense, la 

internacionalista Lina María Valderrama, quien apoya los procesos 

y programas que se desarrollan en esta dependencia.   

 

- Se creó esta iniciativa por la Niñez, dentro de la iniciativa 

CREEMOS  en Nuestra Tierra, con el objetivo de invitar a los 

boyacenses a regalarle una sonrisa a las niñas y los niños ( 

pequeños( niñas y niños ) y Grandes (abuelitas y 

abuelitos)mediante mercado, útiles escolares, etc.  

 

- Se apoyó la iniciativa de solidaridad “Chiquinquirá nos necesita”, 

así que se adelantó las gestiones necesarias para llevar agua a las  

comunidades del municipio de Chiquinquirá. 

 

 LA CASA DE BOYACÁ BOGOTÁ,  ES DE SUMERCÉ 

 

 

El objetivo de este programa es consolidar y posicionar la Casa de Boyacá 

en Bogotá  

como sede de 

los encuentros 

de saberes, 

expresiones y 

culturas de las 

y los 

boyacenses en 

Bogotá. 

De esta forma 

ha sido el lugar 

de  encuentro 

de las 

colonias, 

Asociaciones, Fundaciones y Corporaciones  como, Guayatá, 

Campohermoso, Somondoco, Sogamoso, Pesca, Santana Viva, Propósito 
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Boyacá, Cadena Productiva de la Quinua.  Así mismo, dependencias del 

gobierno central y descentralizado como: INFIBOY, Lotería de Boyacá, 

Secretarias de: Cultura y Turismo, Hacienda, Confederación Nacional de 

Acción Comunal, Región 2 Centro, con la participación de Bogotá, 

Cundinamarca, Boyacá y Santander  y otras que han iniciado contactos. 

A través de las redes sociales, página oficial, Facebook y twitter se difunde 

su quehacer misional e institucional, logrando en estos 100 días un 

reconocimiento Departamental y Nacional, lo que ha llevado a que medios 

de comunicación del orden Nacional se pongan a disposición para divulgar 

sus ejecuciones. 

En actividad de carácter social adelantada por esta Dependencia, con 

motivo del Día internacional de la mujer, se visitó la unidad de Oncología 

del Hospital San José de Bogotá, se dedicó  un rato de esparcimiento, de 

esperanza  y alegría a las mujeres que padecen cáncer, atendiendo la 

invitación del cuerpo médico.  

Se realizaron encuentros con las colonias y con los empresarios 

boyacenses radicados en la ciudad capital con el objetivo de presentarles 

un informe de las acciones adelantadas por el equipo de trabajo de la casa 

de Boyacá en Bogotá durante estos 100 días de Gobierno y de 

manifestarles el saludo y la invitación del Señor Gobernador a formar parte 

de las iniciativas del gobierno Departamental.  

Igualmente, se dejó la solicitud ante Dirección del Departamento 

Administrativo de Planeación de realizar una Jornada de Plan de 

Desarrollo en Bogotá, con la participación de las y los boyacenses 

residentes en Bogotá, (Empresarios, colonias, academia, asociaciones, 

fundaciones, entre otros.) 

 

2.2. Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 

 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión es el enlace del ciclo de 

administración en el que no solo se evalúan los resultados de la gestión, 

sino que se asegura el cumplimiento de los fines de la entidad en procura 

de satisfacer las necesidades de la comunidad Boyacense. 
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Para esto, se ha estructurado la  Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión, con una gestión de las técnicas de evaluación y seguimiento, 

asesoría, fomento de la cultura del autocontrol y seguimiento a la 

administración del riesgo, y relación con entes externos, lo que permite 

tener una visión integral del desarrollo de la estructura de procesos, 

experiencia que le permite ser referente frente a los retos y contingencias 

que se presentan en el desarrollo de la visión institucional.  

Por lo anterior en los primeros cien días de la administración se han 

llevado a cabo las siguientes actividades: 

1. Evaluación y seguimiento 
 

 Diseño de las actividades a realizar durante la vigencia 2016 
enfocados a la normatividad vigente y a la certificaciones del sistema 
integrado con el propósito de evaluar la gestión en términos de 
eficacia, eficiencia y efectividad buscando prestar servicios de alta 
calidad a la comunidad Boyacense. 

 Socialización de las debilidades, amenazas, deberes y oportunidades 
de mejora detectadas por esta oficina en las vigencias anteriores y que 
persisten en la actualidad a los responsables de su mejora; las cuales 
deben ser mitigadas en aras de obtener los resultados de las metas 
propuestas por la Administración Departamental Actual. 

 Participación y Diseño del proceso de planificación del Plan de 
Desarrollo para la gestión 2016-2019 referente al programa 5.7.1.  

 

2. Seguimiento a la Administración del Riesgo  
 

En atención al rol establecido a las oficinas de control interno por la Ley 87 

de 1993, frente  al seguimiento a Riesgos, en lo corrido del año se efectuó 

revisión al documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 

publicado el 31 de enero de 2016, dentro del cual se incluye el 

componente de Mapa de Riesgos de Corrupción, sobre el cual se 

efectuaron observaciones relacionadas con: 

 

  Las políticas y administración del riesgo de corrupción. 
Con la entrada en vigencia del Decreto 124 de 2016, se brindó 
asesoría al proceso de Direccionamiento y Mejoramiento del SIG sobre 
la metodología para la administración de riesgos al Interior de la 
Gobernación, ajustada a la normatividad vigente.  
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 Con relación al Mapa de Riesgos Institucional se ha venido asesorando 
y recomendando la celeridad y eficiencia en  el proceso de cierre de 
ciclo de los riesgos 2015, con el fin de determinar los riesgos a 
gestionar en 2016. 

 

3. Asesoría y Acompañamiento 
 

 La Oficina de Control Interno de Gestión  de la Gobernación de Boyacá 
dando cumplimiento a los lineamientos establecido en la Ley 951 de 
2005;  participó activamente en el proceso de empalme  
correspondiente a la administración 2012 - 2015;  en especial  en el 
desarrollo  de la fase denominada  “Gestión y Uso de la Información”, 
la cual estaba dispuesta  para su desarrollo entre los meses de Enero y 
Marzo de 2016. 

 

 Para el desarrollo de la misma, esta oficina  realizó la notificación y 
entrega de los  informes de gestión presentados por cada uno de los 
funcionarios  de la administración saliente, a los hoy Secretarios y 
Directores. Asimismo, esta dependencia realizó acompañamiento en 
las mesas de trabajado para las Secretaria de Infraestructura y sus 
Direcciones, Secretaria General, Secretaria de Cultura y Turismo  y  
Secretaria de Educación.  

 

  La Oficina de Control Interno,  atendió  los requerimientos y 
observaciones presentados al proceso de empalme  por  la 
Administración actual,  requiriendo a los funcionarios salientes para 
que realizaran las aclaraciones  y/o se proporcionara la información  
adicional requerida. Como consecuencia de ello  se realizó la inclusión 
de estos aspectos como criterio de planeación del Plan Anual de 
Auditoria de la vigencia 2016, el cual fue socializado y aprobado por el 
Señor Gobernador. Asimismo, estas observaciones harán parte 
integral del informe que se emitirá a la Procuraduría Regional de 
Boyacá el día 20 de abril, dando cumplimiento a la normatividad 
vigente. 

 

 Como se informó en el numeral 2. Seguimiento a la Administración del 
Riesgo se brindó asesoría al proceso de Direccionamiento y 
Mejoramiento del SIG, referente al Decreto 124 de 2016, 
acompañamiento que se ha realizado mancomunadamente con el 
Asesor de Trasparencia y Tics.  
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 Asistencia y participación a los Consejos de Gobierno, Comité Directivo 
y diversos Comités institucionales.  

 

4. Relación con entes externos 
 

 Elaboración del seguimiento anual del sistema de control interno de la 
Gobernación, informe que fue emitido al DAFP, a partir del cual la 
administración está diseñando las acciones correctivas y preventivas, 
en busca de la mejora y así contar con un Sistema de control interno 
más efectivo.   

 

 Elaboración del Seguimiento al sistema de Control Interno Contable, 
obteniendo una calificación en el rango de satisfactorio frente a los 
criterios emitidos por la Contaduría General de la Nación.  

 

 Seguimiento a los avances de los Planes de mejoramiento suscritos 
con la Contraloría General de la Nación y la Contraloría General de 
Boyacá, dando cumplimiento al deber legal y ético de "informar" y 
"responder" por la administración, manejo y rendimiento de fondos, 
bienes o recursos públicos asignados y por los resultados en el 
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 

 

5. Fomento de la cultura del autocontrol  
 

 Participación en la jornada de Capacitación Institucional llevada a cabo 
por el proceso de Talento Humano en el mes de marzo, donde la 
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión socializo el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI), enfatizando en el Fomento de la 
Cultura del Autocontrol a través de los principios institucionales y el uso 
de Isolucion como herramienta que coadyuva a la  autoregulación y 
autogestión de la Gobernación de Boyacá.  
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2.3. Unidad Especial de Radio y Televisión. 

 

Esta unidad es la encargada de administrar la emisora de la gobernación 

de Boyacá 95.6 desde donde se han desarrollado múltiples actividades 

para el fortalecimiento de este importante medio de comunicación, a 

través del fortalecimiento de los contenidos, estructurando el comité de 

programación, apoyando la formación en radio, haciendo cubrimientos en 

directo y apoyando el talento boyacense;  cada uno de estos proyectos se 

desarrollan en lo sucesivo. 

 CONTENIDOS 

Se generó una dinámica participativa, incluyente y diversa que pone a 

sonar contenidos que construyen audiencias, más que oyentes, lo que 

permitió configurar una parrilla de programación que incluye diez (10) 

franjas musicales y treinta y ocho (38) espacios radiales, de los cuales 

quince (15) son institucionales (39%), dieciocho (18) de comunidades 

(46%) y seis (6) de otras entidades (15%), de esta forma quedando la 

parrilla como se presenta a continuación: 

 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
12:00 - 12:30

12:30 - 01:00

01:00 - 01:30

01:30 - 02:00

02:00 - 02:30

02:30 - 03:00

03:00 - 03:30

03:30 - 04:00

04:00 - 04:30

04:30 - 05:00

05:00 - 05:30

05:30 - 06:00

06:00 - 06:30

06:30 - 07:00

07:00 - 07:30

07:30 - 08:00

08:00 - 08:30

08:30 - 09:00

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30 ASAM BLEA PERM ANENTE Y O SOY  COMUNA L GESTIÓN RIESGO tiempo de reserva
10:30 - 11:00 VENTANA COMUNITARIA

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 01:00

01:00 - 01:30

01:30 - 02:00

02:00 - 02:30 Historias en el dial
02:30 - 03:00 Toma el control
03:00 - 03:30 DEFENS ORÍA CON S UMERCÉ ALHARACA Cuenta con San Rafael
03:30 - 04:00

04:00 - 04:30

04:30 - 05:00

05:00 - 05:30

05:30 - 06:00 Mineros y energía

06:00 - 06:30

06:30 - 07:00

07:00 - 07:30 BALADAS
07:30 - 08:00 Encuentro con el  JAZZ
08:00 - 08:30

08:30 - 09:00

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

En sintonía con nuestra tierra                                                                                                                                           Creemos en Boyacá

de nuest ra América

V O C E S      Y      C U E R D A S

COLOMBIA TIERRA QUERIDA

F R A N J A     T R O P I C A L

CIELO DE TAMBORES

HECHO EN BOYACÁ

BALADA POP - MODERNA BALADA POP - MODERNA

S     A     L     S     A

LEYENDA, COPLA Y SABANA

S   A   L   S   A

COLOMBIA TIERRA QUERIDA

A M A N E C E R       E N      B O Y A C Á, encanto de nuestra tierra

B O Y A C A      N O T I C I A S

EMISORA BOYACA 95.6 F.M.                        PARRILLA  DE  PROGRAMACIÓN

A L L Á     E N     E L     R A N C H O     G R A N D E

B O L E R O , S O N  Y  S A L S A

SUMERCEANDO
Letras y café

Boyacá evoluciona en 

salud

BALADA  POP  - MODERNA

GOBERNADOR

B O Y A C A      N O T I C I A S

BOYACÁ  SOY YO, DEPORTES

Vidas y vivasA LA HORA DEL TÉ Vamos a contar historias

PAISAJE SONORO DE COLOMBIA

BOYACA NOTICIAS, resumen

BOLERO SOLAMENTE BOLERO

a la loca t olondra

CLÁSICA & JAZZ Musica l  Luis  y Karina

BOYACA EN AMBIENTE

SUENA VIEJ OTECA B A L A D A S

N O C T U R N I A GRITA ROCK

de nuest ra América de nuest ra América

BAILABLES POR SIEMPRE

QUÉDATE EN EL CAMPO

NUESTRA MÚSICA

BALADAS

Música  Colombiana AL TABLERO

SUENA VIEJ OTECA franja tropical

PARRANDA  COLOM BIANA
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 COMITÉ DE PROGRAMACIÓN. 

Integrado por doce (12) personas. Asesora de Comunicaciones, Jefe de 
Prensa, Director de Cultura y Coordinador de la Red Departamental de 
Medios Comunitarios y Ciudadanos y Ocho (8) del equipo de la emisora.  
 
Este Comité es el encargado de la formulación y seguimiento de políticas, 
planes y programas en materia de programación, y de velar por el 
cumplimiento de los fines del Servicio Público Territorial de Radiodifusión 
Sonora. 
 

 FORMACIÓN, APOYO Y ASESORÍA RADIOFÓNICA 
 
Asesoría a diez (10) programas, 16 personas. 
Dos talleres de radio básica: Boyacá en Ambiente, 12 personas. Colegio 
Técnico de Belén, 32 personas. 
Asesoría a seis (6) radios comunitarias, 9 personas y dos (2) alcaldías 
para emisoras de interés público. 

 

 SISTEMA INFORMATIVO: BOYACÁ NOTICIA 
Un ejercicio periodístico independiente, que además de la radio, llega 
desde el ejercicio Transmedia: Twitter (27.600), Facebook (11.678), 
Instagram (324). Emisiones: mañana (6 - 9), mediodía (12 - 1) y tarde (5 - 
5:30), con avances cada hora. Y vincula de forma solidaria a 22 municipios 
y 21 emisoras comunitarias: Aquitania, Chiquinquirá, Sogamoso, Duitama, 
Garagoa, Ventaquemada, Chivatá, Tibasosa, Guayatá, Belén, Puerto 
Boyacá, Mongua, Monguí, Firavitoba, Moniquirá, Otanche, El Espino, 
Güicán de la Sierra, Miraflores, Santa Sofía, Soatá, Saboyá. 

 

 CUBRIMIENTO Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO 
Cubrimiento y transmisión de veinticinco (25) eventos, desde el sitio de 
origen, alcanzando quince (15) municipios de Boyacá: Puerto Boyacá, 
Tunja, Chiquinquirá, Paipa, Duitama, Aquitania, Soatá, Sotaquirá, 
Arcabuco, Ramiriquí, Guateque, Garagoa, Miraflores, Güicán de la Sierra 
y Paz de Río. 
 
Transmisión en directo de dos (2) clásicas de ciclismo en Tuta y Samacá y 
los Campeonatos Nacionales de Ciclismo desde Sogamoso, Duitama, 
Paipa y Tunja. 
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 APOYO AL TALENTO BOYACENSE 
Presentación en estudio en directo de veintisiete (27) artistas y grupos 
musicales del departamento en espacios como Boyacá Noticias, Paisaje 
Sonoro, Nocturnia y Sumerceando. Ciento veinte (120) personas. 
 

2.4. Asesoría para las Regiones 

 

Desde la asesoría de las regiones durante los primeros 100 días se 

realizaron importantes gestiones y actividades que se desarrollan en lo 

sucesivo. 

 PLANEACION Y DESARROLLO DE LA PRIMERA CUMBRE 

DEPARTAMENTAL DE ALCALDES – PUERTO BOYACÁ 22 Y 23 DE 

ENERO DE 2016. 

 

En el marco de la cumbre se logró la participación activa de 117 alcaldes 

de todo el departamento, en donde se construyó un diagnostico 

(Problemática – Potencialidad – Proyectos) de cada una de las provincias 

del departamento, determinado de esa forma una hoja de ruta provincial. 

 

 ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA PUESTA EN MARCHA DEL 

PLAN ALIMENTARIO ESCOLAR DEPARTAMENTAL 

 

Se encabezó el “Plan de Contingencia” necesario para la puesta en 

marcha de este programa a partir de la consecución de las cartas de 

intención de los 123 alcaldes y la firma para de los convenios requeridos 

para el inicio del Plan Alimentario Escolar. Logrando consolidar los 

documentos necesarios para su activación departamental. 

 

 ACOMPAÑAMIENTO CUMBRES PROVINCIALES DE ALCALDES 

 

- Primera cumbre de alcaldes y alcaldesas de las provincias de 

Norte y Gutiérrez. 

EL 13 de febrero de 2016, la Asesoría para las Regiones participó en la 

Primera Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas de las Provincias de Norte y 

Gutiérrez, donde se discutió la priorización de proyectos regionales y su 
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articulación con el Plan de Desarrollo Departamental. Así mismo  se 

discutió la necesidad de gestionar ante el Gobierno Nacional y 

Departamental el reconocimiento de los Municipios de la Provincia de 

Norte y Gutiérrez, como región víctima del conflicto armado en Colombia y 

la correspondiente reparación, para lo cual, se deberán abordar los 

siguientes componentes: Salud, Educación, Medio Ambiente, Turismo y 

desarrollo integran y vías. 

 

- Primera asamblea ordinaria de Asolengupa 2016. 

El 24 de febrero de 2016 se realizó en el Municipio de Zetaquira, la 

Asamblea de ASOLENGUPA, con la participación de los alcaldes de 

Berbeo, Miraflores, Rondón, Páez, Zetaquira, San Eduardo y un Delegado 

de Campohermoso, en dicha reunión se realizó la elección del Presidente 

de la Asociación siendo la Dra. María Eliza Montañez Parra Alcaldesa de 

San Eduardo, electa como Presidenta,  se presentó el Informe de Gestión 

por parte de Director Ejecutivo de la Asociación, el cual, fue aprobado por 

los Alcaldes asistentes. Así mismo, se logró el reconocimiento de 

necesidades por municipio y de la provincia que determinó una agenda 

conjunta de la Asociación con el Gobierno Departamental. 

- Encuentro Alcaldes De Valle De Tenza 

El día 25 de febrero de 2016 en las Instalaciones de CORPPOCHIVOR, 

Municipio de Jaragua, se realizó la reunión con los Alcaldes de los 

municipios de La Capilla, San Luis de Gaceno, Somondoco, Chinavita, 

Santa María, Almeida, Garagoa, Chivor, Pachavita y Tenza donde se 

crearon compromisos en torno a Proyectos de Nuevas Tecnologías para la 

Desintegración de los Desechos Orgánicos. Así mismo en torno al análisis 

de la definición de recursos de los municipios descertificados por la 

superintendencia y el acompañamiento en la Creación de la Política 

Pública de Reciclaje. 

- Cumbre de alcaldes de la provincia de occidente. 

El 1 de abril en el municipio de San Miguel de Sema se reunieron los 

alcaldes de la provincia de occidente del departamento con el fin de 

articular esfuerzos en el desarrollo de la región, se determinó un 

cronograma de actividades enfocadas a la creación de soluciones a la 

problemática expuesta por los alcaldes, este diagnóstico se entregará al 

señor gobernador el próximo 15 de Abril de 2016 en el municipio de Muzo. 
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 ARTICULACION NACIONAL Y REGIONAL  

 

- Dirección nacional de regiones de la presidencia de la 

República. 

Se logró el contacto, la articulación permanente y la retroalimentación con 

el Dr. Iván Mustafá Director de la dependencia encargada por el 

presidente de la república para el desarrollo regional, esto con la 

necesidad de reconocer la estructura nacional, crear un acompañamiento 

permanente entre la Dirección Presidencial y la Asesoría para las 

Regiones, y el reconocimiento técnico para institucionalizar la Gerencia de 

Municipios de Boyacá. 

 

- Gerencia de municipios de Antioquia y la oficina de alcaldes de 

la Gobernación del Tolima. 

Se hizo contacto con el Dr. José Adrián Monroy Tafur Coordinador de la 

Oficina de Alcaldes de la Gobernación de Tolima y con el Dr. Juan Diego 

Echavarría Director de la Gerencia de Municipios de la Gobernación de 

Antioquia con el fin de reconocer dos de las experiencias más importantes 

del país en la creación de escenarios de articulación y acompañamiento a 

los procesos transversales de los municipios y de esta forma identificar 

elementos que permitan consolidar la propuesta para la creación e 

institucionalización de la GERENCIA DE MUNICIPIOS DE LA 

GOBERNACION DE BOYACA. 

 

 GESTION Y ARTICULACIÓN CON ENTIDADES DEL ORDEN 

NACIONAL  

 

- Reunión con equipo de gerencia del sector público de 

Microsoft. 

Se realizó la reunión con el Dr. Sebastián Rincón Gerente del Sector 

Público de Microsoft con el fin de identificar los posibles campos de acción 

para vincular la gestión pública del departamento y con el desarrollo local 

y provincial a través de la creación de estrategias de innovación 

tecnológicas que permitan un mayor grado de comunicación y 

retroalimentación entre los diferentes entes territoriales de Boyacá. 

- Reunión Con Fiducoldex 
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El 2 de marzo se realizó la reunión en Fiduciaria Colombiana de Comercio 

Exterior FIDUCOLDEX con la Presidenta de la entidad la Dra. Juana 

Carolina Londoño y el Gerente de Relacionamiento Comercial Dr. José 

Insuasti Avendaño con el fin de identificar una hoja de ruta que permitiera 

articular a los municipios del departamento con la oferta institucional de la 

fiduciaria con el objeto de potencializar la mayor cantidad de proyectos 

desde los municipios. 

 

 ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y  APOYO TÉCNICO  A LA 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

 

A través del trabajo mancomunado entre la Gobernación de Boyacá y la 

Asamblea Departamental se logró  crear una agenda legislativa conjunta 

que permitiera recoger el sentir departamental así como el de los 

Diputados, así mismo se han realizado actividades conjuntas como el 

Consejo de Gobierno Ampliado con la Asamblea y diversas acciones de 

acompañamiento técnico y político desde la Asesoría para las Regiones. 

 

 PROYECCIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE ÁREAS 

METROPOLITANAS Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS PROVINCIALES 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

Se diseñó una propuesta para la puesta en marcha de una apuesta 

departamental en el marco de la asociatividad de los municipios y las 

provincias como estrategias de creación de condiciones de competitividad 

interna y externa de cada provincia articulada en las asociaciones de 

municipios y a través del estudio de viabilidad técnica para la 

consolidación de las Áreas Metropolitanas de Tunja y Sogamoso. 

 

 ACOMPAÑAMIENTO Y COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS 

123 ALCALDES DEL DEPARTAMENTO. 

 

La Asesoría para las Regiones a través de reuniones permanentes con los 

mandatarios locales y el acompañamiento a los Consejos de Gobierno 

ampliados realizados con los gabinetes municipales de Puerto Boyacá, 

Paipa, Duitama, Chiquinquirá y Sogamoso; ha logrado crear y consolidar 

una comunicación permanente de doble vía con los Alcaldes de Boyacá 

logrando articular procesos de carácter departamental. 
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Asimismo, se ha logrado hacer un acompañamiento técnico y operativo a 

las necesidades y convocatorias de los Alcaldes frente a las reuniones 

sectoriales y con las diferentes entidades nacionales. 

 

2.5. Asesoría de Paz 

 

La Oficina Asesora del Despacho para la Paz y el Posconflicto de la 

Gobernación de Boyacá tiene como objetivo asesorar y servir de órgano 

consultivo al Gobierno Departamental en cuanto al direccionamiento de las 

políticas de paz del gobierno nacional, y la consolidación de las iniciativas 

de paz del pueblo boyacense. 

 

En el orden nacional, la Oficina Asesora de Paz ha realizado acciones 

como: 

- Construcción de la estrategia “Creemos Paz” articulada y 

socializada con el Ministerio del Interior, el Ministerio del 

Posconflicto, 

Oficina de 

Pedagogía 

para la Paz de 

la Presidencia 

de la 

República. 

- Construcción 

formal del 

enlace entre 

la 

Gobernación de Boyacá y la oficina del Alto Comisionado para la 

Paz. 

- Vinculación de la Gobernación de Boyacá en escenarios nacionales 

de discusión en el tema de paz: febrero ciudad Santiago de Cali y 

marzo Bogotá D.C. 

- Vinculación de la Gobernación de Boyacá al plan nacional 

denominado “Paz Completa”. 

- Diseño, planeación y organización del “Encuentro Nacional De 

Jóvenes Por La Paz” a realizarse 27, 28,29 de mayo de 2016. 
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A nivel departamental los esfuerzos se han concentrado en: 

- Coorganización de la “Semana De La Memoria Histórica Y 

Solidaridad Con Las Víctimas” realizada entre el 4 y 9 de abril. 

- Permanente comunicación formal dirigida a los 123 alcaldes de 

Boyacá para la asesoría en el tema de paz y su inclusión en los 

planes de desarrollo municipal. 

- Socialización ante la asamblea del departamento de la estrategia 

“Creemos Paz”. 

- Diseño y planeación del concurso departamental de muralismo 

“Nuestra Visión De La Paz” a realizarse entre los meses de abril y 

julio de 2016. 

- Organización y realización del evento académico “El Papel De La 

Juventud En La Paz” desarrollado en la Institución Educativa 

Rafael Reyes de Duitama, con la participación de cerca de 200 

jóvenes. 

- Acompañamiento del evento “Travesía por la Paz” realizada en el 

municipio de Firavitoba el 26 de marzo de 2016. 

- Participación y acompañamiento en el encuentro de mujeres 

docentes por la paz con la participación de 123 mujeres docentes 

representantes de cada uno de los municipios Boyacense. 

- Acompañamiento al congreso “Humanismo y paz: Retos para la 

Familia y la Educación” de la Universidad Juan de Castellanos y 

la Universidad Santo Tomas. 

De otro lado, la Oficina Asesora para la Paz ha realizado acciones 

tendientes a fortalecer la gestión a nivel institucional con el fin de 

potencializar las oportunidades de departamento en los siguientes 

espacios: 

 

- Acompañamiento y realización de actividades conjuntas en la 

semana por la paz “La Paz es una Nota” desarrollada en Tunja 

entre el 22 y el 26 de febrero.  

- Vinculación de la Gobernación de Boyacá en la comisión de 

reconciliación departamental coordinada por Monseñor Luis 

Augusto Castro Quiroga. 

- Planeación de trabajo para el posconflicto con el Coronel Álvaro 

Fernando Bocanegra Parra de la Primera Brigada del Ejército 

Nacional. 
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- Socialización de iniciativas con el 

Teniente Coronel Omar Bonilla 

Sepúlveda de la Policía Nacional del 

Departamento de Boyacá. 

 

- Acompañamiento de actividades 

realizadas en Boyacá como: “Ruta 

Por La Paz” del Ministerio de 

Comercio y Turismo y Ministerio del 

Posconflicto, y “Desarrollo Local 

para la Paz” de la Unión Europea y 

la Gobernación de Boyacá.  

 

- Gestión y 

participación en el 

encuentro nacional 

de la Red de 

Iniciativas por la 

Paz y en contra de 

la guerra 

desarrollado en 

Municipio de Paipa. 

 

- Proyección 

del convenio entre 

la Gobernación de Boyacá y la Facultad de Derecho de la U.P.T.C 

para desarrollar actividades en el tema de paz y posconflicto. 

 

2.6. Asesoría De Juventudes Y De Relaciones Con 

Entidades A Nivel Nacional 

 

Desde la Asesoría de Juventud y Relaciones con entidades nacionales se 

han desarrollado diferentes actividades que se listan a continuación: 

- Proyecto Departamental “CREEMOS EN SUMERCÉ”: Este 
programa fue diseñado como un plan estratégico para la promoción 
de proyectos, emprendimiento e innovación Boyacense, esta 
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propuesta quedará plasmada en el plan de desarrollo, por medio de 
la Secretaria de Desarrollo Humano y se adelantará en los 
siguientes cuatro años de este gobierno. 
 

- Se ha adelantado gestión con las diferentes fundaciones como son: 
Davivienda,  Alpina, Carboandes, entre otras, con el fin de 
conseguir recursos para el desarrollo de proyectos Boyacenses. 

 

- Acercamiento con diferentes Ministerios, con el fin, de llegar a 
acuerdos programáticos interadministrativos. 

 

- Asesoramiento para procesos adelantados en las altas cortes. 
 

- Asesoramiento y acompañamiento a la comunidad en la 
formulación de proyectos. 

 

- Acompañamiento al proceso de la política pública de juventudes. 
 

- Participación en diferentes establecimientos universitarios, para 
incentivar el liderazgo juvenil. 

 

2.7. Asesoría de Dialogo Social 

 

El Gobernador Carlos Amaya decidió darle una relevancia importante a la 

resolución de conflictos a través del dialogo social con la asesoría, esta 

apuesta  es ambiciosa y arriesgada, pero muy acertada dada la coyuntura, 

no solo del país sino del departamento. Pensar en las conflictividades del 

Departamento no se puede abordar desde un punto de vista ligero y 

superficial como se suele abordar desde los medios de comunicación que 

ávidos por comunicar pasan por alto la profundización que debe llevar a 

las causas de los malestares sociales que surgen en las comunidades del 

departamento. 

Por este motivo se ha trabajado en el diseño de una estrategia de trabajo 

que permita entender de fondo las dinámicas, los intereses y los actores 

que se entretejen entorno a los territorios y sus riquezas naturales; de esta 

manera se busca tener información precisa que permita la toma de 

decisiones para realizar intervenciones tempranas con el fin de evitar 
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conflictos, o en el caso dado mediar por medio de diálogos democráticos 

en casos donde surjan los conflictos.  

Además, hay que resaltar que la oficina asesora se ha puesto un reto, y es 

ver los conflictos como oportunidades para generar alternativas de 

desarrollo sostenible apoyándose en varias herramientas como las 

riquezas y habilidades que tienen las comunidades, innovación social, 

articulación con universidades, apoyo interinstitucional e intersectorial, 

cooperación internacional, entre otros. 

En primera instancia la oficina dedico sus esfuerzos a asumir la alcaldía 

encargada de Togüi durante un mes y 25 días aproximadamente, donde 

se obtuvieron resultados de pleno beneficio para la comunidad, 

fortaleciendo los canales de comunicación con la comunidad, 

consolidación del plan de desarrollo municipal, gestión para el 

mejoramiento de la malla vial en el sector rural, fueron pocos en los que se 

gestionó al máximo y se buscó dejar cimientos para una administración 

transparente y productiva para este municipio golpeado por la corrupción y 

la politiquería. 

Al mismo tiempo se inició el trabajo en diálogos preventivos. El primero ha 

sido la cumbre social realizada el sábado 15 de enero que convocó a 

organizaciones sociales y ambientales del departamento con el fin de 

generar una propuesta para el plan de desarrollo. Se logró convocar a 

más de 150 personas provenientes de diferentes partes del departamento, 

quienes de manera conjunta construyeron una propuesta que se hizo 

llegar a planeación, siendo esta distribuida a todas las sectoriales para 

que fuera tenida en cuenta para la formulación del plan de desarrollo. Al 

evento asistió el doctor Carlos Felipe Prada Lombo, subdirector nacional 

del Dane, quien expuso los hallazgos del censo nacional agropecuario. 

En el mismo sentido, se organizó un dialogo Universidad-Gobierno en la 

Universidad de Boyacá con el fin de buscar alternativas de articulación 

entre los dos sectores donde se tuvo el apoyo y la participación de los 

doctores Sergio Tolosa, Jorge Iván Londoño y Cristian Rojas. Del evento 

se abrió la oportunidad de articular algunas materias que tienen que ver 

con formulación de proyectos y desarrollo empresarial a las necesidades  

que tienen pequeños empresarios en las diferentes regiones del 

departamento. 
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En esta misma estrategia se han establecido contactos con diferentes 

instituciones con el fin de fortalecer técnicamente el equipo de trabajo y los 

programas de la asesoría. Por eso se inició el contacto con la OEA, 

PNUD, fondo Noruego, embajada de Suecia, CAF, FAO; pero sobretodo 

con la oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de Perú, quienes han 

tienen la misma oficina y se espera poder compartir buenas prácticas y 

experiencias de la labor que han desarrollado en dicho país y a su vez con 

la consejería de derechos humanos de la Presidencia de la Republica. 

Paralelamente han venido surgiendo diferentes problemáticas en el 

departamento que han sido atendidas por la asesoría. La primera de ellas 

y que más ha demandado la atención ha sido la provincia de Sugamuxi 

donde se han realizado diferentes mediaciones en Sogamoso, Firavitoba, 

Tibasosa, Iza y Nobsa. Además, en la búsqueda que soluciones, se ha 

gestionado reuniones en Bogotá en la casa de Nariño con representantes 

de diferentes ministerios y entidades nacionales como también secretarios 

de la Gobernación de Boyacá y Alcaldes de la provincia. Concertando 

reuniones de temas específicos para trazar rutas de acción en todos los 

puntos acordados en esta provincia. Como meta principal a corto plazo es 

establecer compromisos de los diferentes ministerios, entidades y 

secretarias con estas rutas de acción a fin de poder en una rendición de 

cuentas llevar a la comunidad un consolidado de gestiones y posibles 

soluciones a estas problemáticas. 

Otro de los conflictos atendido ha sido el que se ha generado en el nevado 

del Cocuy donde se han realizado visitas preventivas, mediaciones con los 

diferentes actores implicados, administraciones municipales, sector 

hotelero, campesinos e indígenas U‟WA. En varios encuentro con 

delegados de ministerios y el cabildo mayor de esta comunidad en Cocuy, 

Paz del Rio y Bogotá, se ha logrado reconocer los principales puntos de 

conflictividad y construir posibles soluciones no solo al sector turístico si 

no a estos municipios en general. Estamos a la espera de una última 

reunión para lograr levantar el bloqueo del Parque Nacional y seguir 

avanzando en el Plan de Manejo para este destino turístico.  

Por otro lado se ha iniciado la investigación metodologías que permitan 

caracterizar, priorizar y abordar la conflictividad que se presenta en el 

departamento. Entre los diferentes textos vale la pena resaltar la guía de 

alerta temprana para prevenir y resolver conflictos sociales lanzada por la 

OEA y el PNUD. Así mismo se inició, junto con la oficina de sistemas de la 

gobernación, el diseño de una plataforma web que permita visualizar el 

mapa de conflictividad del departamento, pero que además sirva como 
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mecanismo de comunicación innovador entre la comunidad y la 

administración, entre otras funciones. 

Por último se inició la gestión con  universidades públicas (UPTC y 

Nacional) con la finalidad de articular semilleros de investigación que 

aporten insumos interdisciplinarios  a las necesidades de cartografía social 

de la oficina, los primeros acercamientos se realizaron con el grupo de 

“seguridad alimentaria” de la escuela de economía y con algunos docentes 

de la maestría de análisis de políticas públicas de la universidad nacional 

adscrita a la facultad de derecho; que apoyarían al construcción de 

indicadores sociales.  

2.8. Asesoría en Transparencia y TIC 

 

Para el gobernador de Boyacá es fundamental que su gobierno sea 

ejemplo de transparencia y se reduzca a su mínima expresión el riesgo de 

corrupción en el departamento, de ahí su frase conocida de “La madre 

para el que se robe un peso”, por esta razón decidió darle una relevancia 

especial y destinar un espacio en su gabinete para adelantar acciones 

tendientes a garantizar la transparencia. Asimismo, debido a que las 

políticas de transparencia están orientadas a garantizar el control social a 

través del acceso a la información pública utilizando como herramienta las 

tecnologías de información, se decidió que desde esta asesoría en equipo 

con las direcciones de TIC y de Sistemas se apalanquen proyectos 

usando las TIC para generar transparencia y bienestar social. 

 

Las funciones realizadas durante los primeros 100 días por esta Asesoría 

se pueden discriminar en tareas en pro de la transparencia y en TIC: 

 TRANSPARENCIA 

 
- Liderar la construcción del plan Anticorrupción y atención al 

ciudadano en sus dos versiones con el apoyo de la Dirección de 
Calidad y el acompañamiento de Control Interno, esto es, una 
primera versión construida bajo la metodología adoptada por el 
decreto nacional 2641 de 2012, esta versión fue publicada en la 
página web el 25 de Enero de 2016 donde se incluían elementos 
innovadores como la rendición de cuentas interactiva, y los 
lineamientos para la implementación de la ley 1712 de 2014 en la 
gobernación de Boyacá, el 26 de Enero el Gobierno Nacional 
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expidió el decreto 126 de 2016 modificando la metodología y 
ampliando el plazo de publicación a 31 de Marzo,  por lo cual se 

construyó de 
nuevo el plan 

anticorrupción 
de forma 

participativa 
tanto al interior 
como al exterior 
de la entidad; al 
interior de la 
entidad a través 
de mesas de 

trabajo 
participativas 

en cada uno de 
los procesos de 
la gobernación 
de Boyacá 

además de reuniones semanales de seguimiento a la construcción 
entre el 15 de febrero y el 18 de marzo de 2016; por otro lado para 
recibir los aportes de la población externa de la entidad, se diseñó 
un formulario electrónico para recibirlos, a dicho formulario se 
accede a través del enlacewww.boyaca.gov.co/panticorrupcion/ allí 
se recibieron múltiples aportes en la construcción del plan. Tanto en 
el plan como el mapa de riesgos de corrupción se encuentran 
publicados  en http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/politicas-
planes-y-programas/7711-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-
atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2016-v2 . 

 

- Junto con la Dirección de Sistemas liderar la estrategia para el 

cumplimiento de la ley 1712 de 2014 o ley de transparencia y 

acceso a la información pública solicitando a todas las sectoriales la 

información necesaria para ser publicada en la página web bajo los 

parámetros establecidos. 

 

- Delegación por parte del gobernador como interlocutor ante 

Transparencia por Colombia para la evaluación del Índice de 

Transparencia en Entidades Públicas, actualmente se está en el 

proceso de evaluación y la Asesoría ha fungido como articulador 

entre las diferentes sectoriales de la gobernación y Transparencia 

por Colombia. 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/politicas-planes-y-programas/7711-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2016-v2
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/politicas-planes-y-programas/7711-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2016-v2
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/politicas-planes-y-programas/7711-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2016-v2
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 TIC 

- Participación junto con el Secretario de Productividad y TIC en el 
encuentro de líderes de tecnología del 
sector público de Latinoamérica, 
organizado por Microsoft que se llevó a 
cabo en la ciudad de Fort Lauderdale en 
Estados Unidos, en el marco de este 
encuentro se gestionó: licencias de office 
365 gratis para todos los colegios públicos 
del departamento, el plan Youspark que 
permite capacitación en línea del uso de 
herramientas ofimáticas, Bispark para 
apoyar a los emprendedores TIC del 
departamento entregando durante 3 años 
seguidos recursos por 120.000 dólares 
anuales en consumo en AZURE, Workshop 
para la racionalización de trámites, prueba 
de concepto de AZURE para implementar 
la continuidad del negocio, Taller de 

priorización tecnológica para la alta dirección y Priorización del uso 
del internet de las cosas para gestionar ante el centro de excelencia 
del internet de las cosas. Es de aclarar que la totalidad de los 
gastos del viaje fueron cubiertos por Microsoft por lo cual no se 
destinaron recursos del departamento para la participación en este 
evento. 
 

- Asesoría y acompañamiento a emisoras comunitarias y redes de 
televisión comunitaria, entre estos se encuentra la emisora 
comunitaria de La Uvita y la emisora comunitaria de Guateque, 
además la red de televisión comunitaria de Socha Telesocha. 
 

2.9. Asesoría de Seguimiento al Contrato Plan 

 

 El Contrato Plan tiene como eje central desarrollar capacidades y 

establecer condiciones para mejorar los niveles de competitividad, en el 

entendido de que este propósito requiere de un trabajo mancomunado 

entre la Nación y el territorio.  

La conectividad vial tiene como propósito lograr la accesibilidad e 

interconexión de las subregiones departamentales a la red vial troncal del 

país, incrementando la dinámica económica y social, generadora de 

riqueza. 
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Se considera prioritario y fundamental lograr un departamento competitivo, 

frente a las dinámicas internas y externas, con la finalidad de incrementar 

los índices de crecimiento económico que permitan obtener niveles 

óptimos de desarrollo para la población boyacense, garantizando la 

competitividad, conectividad, transitabilidad y seguridad, que promuevan el 

desarrollo integral de las regiones. 

Se firmó el convenio 1724 de 2013 entre el INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con el objeto de AUNAR 

ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CONECTIVIDAD VIAL PARA 

BOYACÁ, ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN BOYACÁ, CAMINO 

A LA PROSPERIDAD.  

Los valores contractuales y adicionales de dicho convenio se explican en 

la tabla que se presenta a continuación: 

 

Fuente: Equipo Contrato Plan 

 

La fecha de iniciación para el convenio fue el 31-OCT-2013, con un plazo 

contractual hasta el 31-DIC-2016 y el vencimiento actual del contrato es el 

31-DIC-2016. 
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Los contratos firmados dentro del convenio 1724 de 2013 se relacionan en 

el gráfico  en el cual se identifican los tramos que interviene cada uno a 

continuación: 

 

 

Fuente: Equipo Contrato Plan 

 

 CONTRATO 1104 DE 2014 
- DUITAMA-CHARALÁ 

 

Este proyecto se encuentra localizado entre el municipio de Duitama en el 

departamento de Boyacá y los límites con el departamento de Santander, 

cruza por los predios rurales del municipio de Paipa en la vereda El 

Venado y tiene como propósito general una conexión del centro del 

depaertamento de Boyacá y los municipios del sur de Santander. El valor 

contratado es de $36.885.198.388 para un alcance de 54Km, actualmente 

se alcanzan 8.7Km con estos recursos; para ejecutar los 45.3Km 

restantes se necesita un valor aproximado de $208.380.000.000. 

- TIPACOQUE-EL ESPINO 
 

Se encuentra localizado en la subregión de Norte y busca facilitar la 

conectividad de las cabeceras municipales de la subregión, entre el 

municipio del Espino y Tipacoque (sector denominado Puente Lata) con la 

ruta 55 para dar salida directa a Santander (Málaga) y Norte de Santander 

(Pamplona y Cúcuta). El valor contractual para este corredor es de 

$39.451.671.304 y una adición de $765.485.305 para un alcance 

contractual de 31Km, actualmente se alcanzan a desarrollar 11.06Km con 
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dichos recursos y para ejecutar los  13.98Km faltantes es necesario contar 

con $54.650.000.000 millones. 

 

 CONTRATO 1105 DE 2014 
- PUENTE CAMACHO-GARAGOA-LAS JUNTAS 

Tiene como propósito mejorar la conexión del contro del departamento con 

la zona sur del mismo, asi como generar conectividad hacia el piedemonte 

llanero que inicia en el punto denominado Puente Camacho; está 

localizado sobre la ruta nacional No 60, continua hasta llegar al casco 

urbano del municipio de Jenesano y de allí continua el recorrido por los 

municipios de Tibaná, Chinavita y Garagoa hasta el sitio denominado Las 

Juntas, ubicado sobre la ruta No 56, que conduce a los Llanos Orientales 

de Colombia. 

Contractualmente tiene asignados de forma contractual $86.361.966.282  

para ejecutar 80.7Km pero a la fecha se alcanzan a ejecutar 15.9Km con 

esos recursos y serán necesarios aproximadamente $229.320.000.000 

para ejecutar 46.8Km faltantes. 

 

 CONTRATO 1107 DE 2014 
- BUENA VISTA – LA VICTORIA 

 

Este proyecto esta localizado dentro de la subregión de Occidente y tiene 

el propósito de conectar esta subregión con el resto del departamento de 

Boyacá, inicia su recorrido en el municipio de La Victoria en cercanías al 

límite con el departamento de Cundinamarca, continua por los municipios 

de Quípama, Muzo, Coper y desde ese punto se conecta con el municipio 

de Buenavista. De manera contractual hay una designación de 

$67.527.608.929 para ejecutar 80.7Km, con esos recursos se ejecutarán 

19Km  y  los 61.7Km restantes necesitan de un presupuesto aproximado 

de $178.930.000.000. 

 

- VILLA DE LEYVA – SANTA SOFÍA – MONIQUIRÁ. 
 

Busca mejorar la conectividad de las cabeceras municipales de Moniquirá, 

Gachantivá, Santa Sofía y Villa de Leyva hacia la costa norte colombiana 
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mediante el acceso a la ruta No 45A(Chiquinquirá-Bucaramanga), a la ruta 

No 60 (Transversal de Boyacá: Tunja-Puerto Boyacá), al río Magdalena 

hacia la costa Atlántica y a la que es denominada la ruta del sol. Para 

desarrollar 38.2Km se asignaron $53.542.474.779 y una adición de 

$4.700.000.000; con los recursos mencionado anteriormente se alcanzan 

a ejecutar 15.74Km y para desarrollar 22.46Km faltantes más 15Km para 

el tramo Gachantivá (Ramal) se hace necesario contar con 

$87.415.000.000. 

 CONTRATO 1109 DE 2014 
- DESARROLLO VIAL LAGO DE TOTA 

 

Este corredor se encuentra localizado en la provincia de Sugamuxi en la 

subregión del Lago de Tota y pretende mejorar la continuidad de varios 

tramos viales que interconectan los municipios de la región del Lago de 

Tota. También, tiene como ventaja mejorar la conexión de esta zona con 

la capital del país por la ruta No 55 y con los Llanos Orientales por la ruta 

No 62 que va hacia Aguazul y Yopal que pertenecen al departamento de 

Casanare. 

Contractualmente se cuentan con $67.584.822.459 y una adición de 

$13.392.421.649 para un alcance de 44.22Km los cuales medidos en 

campo dan un valor de 47.10Km; actualmente se alcanzan 37.02Km con 

los recursos contractuales y para ejecutar los 10.14Km faltantes se 

requieren $50.700.000.000. 

 

- MOVILIDAD SOGAMOSO 
 

Este subproyecto se encarga de intervenir vias esenciales que contribuyen 

al desarrollo de la ciudad de Sogamoso. Actualmente el proyecto se 

encuentra en Ejecución con un valor contractual de $57.624.991.500, una 

adición de $17.059.172.574 para lograr un alcance de 6Km; con dichos 

recursos se alcanzan a ejecutar los 3.3Km, pero para los 2.7Km faltantes 

no es necesario adicionar recursos. 

- GUSTAVO JIMENEZ – TASCO 
 

Este corredor se encuentra localizado dentro de la subregión del Lago de 

Tota que pertenece a la provincia de Sugamuxi, inicia en el limite del 

casco urbano del municipio de Tasco hasta lelgar al municipio de Corrales 
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y siguiendo hasta llegar al casco urbano del municipio de Sogamoso en el 

sector donde se encuentra el Colegio Gustavo Jimenez. Con esta 

intervención se busca conectar estos municipios en el departamento de 

Boyacá y brindar una alternativa de conexión con la Ruta No 55, que 

conduce a Bogotá y con la Ruta No 62 que lleva a los Llanos Orientales. 

 

Contractualmente cuenta con unos recursos iniciales de $56.771.692.317 

y una adición de $3.894.235.816 para ejecutar 33Km; con los recursos 

anteriormente mencionados se alcanzan los 33Km propuestos en el 

contrato. 

 

 CONTRATO 1540 DE 2011 
- MOVILIDAD DUITAMA  

 

Corresponde a la rehabilitación de la Cra 20 entre Calles 9 (Av. de las 

Américas) y Calle 20 (Av. Camilo Torres), con una longitud total de 1500 

metros de intervención en doble calzada con separador. Cuenta con un 

valor inicial de $5.230.000.000 para alcanzar 1.5Km; con esos recursos 

se alcanzaron a ejecutar 1.0Km. 

 

Fuente: Equipo Contrato Plan 

 

ACTUALIZACIÓN

MARZO 29 DE 2016

HOJA 1 DE 1 

1 DUITAMA - CHARALÁ  $             36.599.198.388,00 54 8,7 45,3  $         4.600.000.000,0  $        208.380.000.000,0 
2 TIPACOQUE - EL ESPINO  $             36.999.519.809,18 25,04 11,06 13,98  $         2.600.000.000,0  $           54.650.000.000,0 

SUBTOTAL  $             73.598.718.197,18 79,04 19,76 59,28  $        263.030.000.000,0 

1105 3
PUENTE CAMACHO - GARAGOA - 

LAS JUNTAS 
 $             79.456.332.682,00 62,7 15,9 46,8  $         4.900.000.000,0  $        229.320.000.000,0 

SUBTOTAL  $             79.456.332.682,00 62,7 15,9 46,8  $        229.320.000.000,0 

4 BUENA VISTA - LA VICTORIA  $             62.314.745.969,00 80,7 19 61,7  $         2.900.000.000,0  $        178.930.000.000,0 
VILLA DE LEYVA - SANTA SOFIA  $             27.294.615.383,00 15 3 10,5  $         2.500.000.000,0  $           26.250.000.000,0 
MONIQUIRA-SANTA SOFÍA 21 11 8  $         2.400.000.000,0  $           19.200.000.000,0 
GACHANTIVÁ (RAMAL) 17 1,74 15,26  $         2.750.000.000,0  $           41.965.000.000,0 

SUBTOTAL  $           116.278.827.148,00 133,7 34,74 95,46  $        266.345.000.000,0 

6 DESARROLLO LAGO DE TOTA  $             75.753.547.308,00 47,16 37,02 10,14  $         5.000.000.000,0  $           50.700.000.000,0 
7 MOVILIDAD SOGAMOSO  $             63.061.619.339,96 5,9 3,3 2,7  - -
8 SOGAMOSO - TASCO  $             56.201.639.877,00 33 33 0  - -

SUBTOTAL  $           195.016.806.524,96 86,06 73,32 12,84  $           50.700.000.000,0 

1540 9 MOVILIDAD DUITAMA  $               5.230.000.000,00 1,5 1 0,5  $         3.944.000.000,0  $             1.972.000.000,0 
SUBTOTAL  $               5.230.000.000,00 1,5 1 0,5  $             1.972.000.000,0 

TOTAL 469.580.684.552,14$   363 144,72 214,88 811.367.000.000,0$   

CORREDOR

5

VALOR POR KM

1104

1107

1109

CTTO

 $             26.669.465.796,00 

VALOR  ACTUAL           

(CONTRATO + ADICIONES)

PROYECCIÓN VALOR 

TOTAL OBRA  KM 

FALTANTES 

CONTRATO PLAN BOYACA - EJE CONECTIVIDAD VIAL 
INFORME ESTADO Y DIAGNOSTICO - SUPERVISOR CONTRATO PLAN 

PRESUPUESTO OBRAS FALTANTES 

KM      

TOTALES

KM 

ALCANZADOS

KM 

FALTANTES
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3. INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 

 

Además de todas las labores, gestiones y proyectos adelantados desde el 

gobierno central conformado por cada una de las secretarías y desde el 

despacho del gobernador, cada una de las entidades descentralizadas 

también han desarrollado proyectos de importante valor agregado los 

cuales se exponen a continuación: 

3.1 Instituto Financiero de Boyacá - INFIBOY:  

 

El Instituto Financiero de Boyacá INFIBOY, para el cual el gobernador 

Carlos Andrés Amaya designo como gerente al ingeniero Jorge Alberto 

Herrera,  dentro de las principales gestiones realizadas durante los 

primeros 100 días se encuentra la implementación de la dirección 

administrativa de riesgos financieros, dependencia estratégica para 

obtener la vigilancia de la Súper Financiera y una calificación AA o AAA, 

otorgada por las firmas de riesgos, para esto se realizó una inversión de 

$9‟045.000,00/mes, adicionalmente se Implementó la plataforma 

tecnológica soporte del Sistema de Riesgos, necesaria para obtener la 

vigilancia de la Súper Financiera y la calificación AA o AAA, en este año 

2016, para esto se realizó una inversión de $59‟821.070, al obtener la 

vigilancia y la calificación en mención además de verse fortalecido el 

instituto, le permite manejar cualquier clase de recursos, esto es regalías, 

contrato plan entre otros, al poder gestionar estos recursos se obtienen 

mayores ingresos para el departamento destinados para proyectos de 

inversión, al tiempo que le permite tener mayor flujo para hacer créditos y 

adelantar proyectos con los diferentes municipios. 

Por otro lado se Implementó una Auditoría Contable y Fiscal al sistema de 

administración y explotación de bienes del INFIBOY, con énfasis en la 

infraestructura hotelera de Paipa, para esto se realizó una inversión de 

$20‟900.000 con lo cual se busca beneficiar el departamento teniendo 

ingresos económicos por medio de la adecuada explotación de estos 

bienes. 

Además se manejó de forma responsable el fallo a favor del INFIBOY, 

sobre la propiedad de 3299.9 millones de acciones de Acerías Paz de Rio 

que reclamaba el grupo empresarial Productividad. En definitiva quedan 
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en poder del INFIBOY y su valor nominal actualizado es de $36298.95 

millones, para la defensa jurídica del Instituto se invirtieron en vigencias 

anteriores $20´000.000, logrando así garantizar la propiedad de dichas 

acciones. 

El INFIBOY realizó la proyección de un convenio con la gobernación y 

Secretaría de Hacienda, para entrega de la antigua Casa de Boyacá en 

Bogotá (sede calle 45), de propiedad del INFIBOY, a la U.PT.C., a efectos 

de masificar los programas de becas de posgrado, al realizar esta entrega, 

se beneficiarían alrededor de 100 estudiantes con becas de pregrado. 

 

3.2. Instituto de Transito de Boyacá - ITBOY 

 

El Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá durante los primeros 100 

días de gobierno realizó múltiples acciones orientadas a la seguridad vial y 

garantizar la movilidad en las vías del departamento de Boyacá, cada una 

de estas acciones se presentan en lo sucesivo. 

 CAPACITACIÓN:  

Empresas de Transportes (Transportes 

Avella, ESCOLTOUR, Esmocol, 

Inspectores de policía diferentes 

municipios de Boyacá, conductores de 

transporte público del municipio de 

Chiquinquirá, Chiquiza,  

Tunja)  

COBERTURA: 11 empresas y 150 conductores 

  

 SENSIBILIZACIONES: Con parque  

didáctico de tránsito (Municipios de  

Samacá, Chiquizá, Chiquinquirá San  

Pedro de Iguaque). 

Cobertura: 1200 niños 

 

 SE REALIZÓ CONVENIOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN de 

Boyacá ITBOY: Este convenio se suscribió con el objetivo de 
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capacitar a docentes en los Municipios de Tibana, Samacá, 

Ventaquemada y Nuevo Colón. 

 CALLES SEÑALIZADAS POR EL ITBOY EN EL MUNICIPIO DE 

CORRALES 

 Implementación de la estrategia PARE! 
 Ni Uno Más. (#PARENiUnoMás): Con este  nombre, 
el Instituto de Tránsito de Boyacá- ITBOY busca 
CREAR una Cultura Vial en el  departamento, bajo la 
premisa de 10 TIPS (Campañas) para educar frente a 
la Seguridad Vial, determinados por su frecuencia, los 
cuales son: Accidentalidad por consumo de alcohol, 
por el no uso de casco y chaleco, por no acatar las 
normas de tránsito, por no hacer  las debidas revisiones a los vehículos, 
por distraerse al conducir, por no usar el cinturón de seguridad, por 
descuidos al cruzar o pasar, por adelantar  por la derecha o en trayecto 
prohibido y por cansancio que se deriva en micro sueños.  

CAMAPAÑA PARE NI UNO MAS (PREVENCION VIAL PARA DISMINUIR 

MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE TRANSITO): Se difundió por 

medio de videos y redes sociales 

 CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VIAS DE BOYACA.  El 

Instituto de Tránsito de Boyacá Realizo la campaña en Semana 

Santa generando en la población que tránsito por las vías del 

departamento de Boyacá, una cultura frente a la seguridad vial para 

contrarrestar la accidentalidad, con esta campaña: “Como un 

Sant@ por las Vías de Boyacá”. Este es un mensaje para 

conductores, 

motociclistas, ciclistas y peatones.  

                                                                        

 MES DE LA NIÑEZ: Se sensibilizaron en seguridad vial a 400 niños 

en Tasco, Boyacá, y durante el mes de Abril está programado 

continuar con las jornadas de sensibilización a niños. 



 

 97 

3.3. INDEPORTES Boyacá 

 

Indeportes Boyacá durante los primeros 100 días de gobierno ha realizado 

importantes gestiones para fortalecer el deporte en el departamento de 

Boyacá, cada una de esas gestiones se presentan en lo sucesivo. 

 APOYO A LIGAS DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO: 32 ligas 
deportivas convencionales y deporte adaptado apoyadas con una 
inversión de $ 853.100.000, de esta forma se ven beneficiados 
8522 deportistas de diferentes categorías, Potencializando el 
talento de los atletas del departamento y generando Desarrollo del 
deporte Boyacense 

 

 CONSTRUCCION Y PRESENTACION DE PROPUESTA PARA 
SEDE DE 

JUEGOS 
NACIONALES 

2019, con lo 
cual se busca 
que Boyacá 
epicentro del 

deporte 
Colombiano al 
tiempo que se 
genera una 

oportunidad 
para el mejoramiento de la infraestructura deportiva departamental. 
 

 APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS:  Con una inversión de $ 
178.758.403 se han apoyado diferentes eventos deportivos entre 
los cuales se encuentran:  

 
- Equipo águilas de baloncesto, participación en el torneo de las 

Américas realizado en Panamá. Beneficiarios: 15 Atletas y 5 equipo 

técnico. 

- Campeonato Nacional de Ruta de ciclismo 2016 realizado en el 

departamento de Boyacá. 17 al 21 de febrero. Beneficiados 

Directos: 256 Deportistas. Indirectos: Aproximadamente 20.000 

personas 

- COPA INTERNACIONAL DE VELOCIDAD DE CANOTAJE. Abril 7 

al 10 de 2016.  
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De esta forma se logra posicionar a Boyacá como generadora de grandes 
eventos deportivos Nacionales e Internacionales. 

 

 CONSOLIDACION DEL PROYECTO 
DE RENDIMIENTO DEPORTIVO CON 
LA CLASIFICACION DE 
DEPORTISTAS BOYACENSES A 
JUEGOS OLIMPICOS: DORIS ESMITH 
PATINO (TAEKWONDO), CAROLINA 
MUNEVAR (PARACYCLING), de esta 
forma se evidencia el fortalecimiento del 
deporte Departamental y se posicionan 
atletas Boyacenses como  ejemplo para 
la juventud y nuevas generaciones 
Boyacenses. 

 

 

 CONSOLIDACION DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL PARA EL 

DESARROLLO DEL CICLISMO DE BOYACA; dentro de este apoyo se 

realizó Aporte Gobernación de Boyacá de 2.240 Millones de pesos, 

para las acciones específicas que se relacionan a continuación: 

- Equipo Continental de ciclismo UCI BOYACA RAZA DE 
CAMPEONES. 40 personas. 

- Apoyo al BMX 
- Apoyo al ciclo montañismos. 
- Apoyo al ciclismo femenino: 7 deportistas, 3 equipo técnico.  
- Apoyo a la copa Departamental escuelas de ciclismo Raza de 

campeones 
- Fomento del ciclismo a las diferentes provincias del 

departamento 
-  
- Lanzamiento equipo continental de ciclismo UCI BOYACA RAZA 

DE CAMPEONES. 
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3.4. Lotería de Boyacá 

 

Dentro de las acciones realizadas por la Lotería de Boyacá durante los 

100 primeros días de gobierno se destacan las que se presentan a 

continuación: 

 DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL“CREEMOS LA 

LOTERÍA NUMERO UNO EN TRANSFERENCIAS A LA SALUD”: 

Dentro del reconocimiento y auto diagnóstico inicial de la Lotería de 

Boyacá, se desarrollaron 50 mesas de trabajo con objeto de 

diagnosticar la entidad y tener un panorama general inicial de la 

misma. Conforme esta información suministrada por los empleados el 

equipo directivo desarrollo una estrategia de construcción del Plan 

Estratégico Institucional.   

 

Así se generaron 4 programas estratégicos y 26 indicadores 

cuantificables, dentro del cual se destaca generar un 25% de 

aumento de ventas en el cuatrienio como reto para que la 

administración actual de la entidad pueda posicionar a la Lotería como 

la No 1. en ventas del país. 

 INFORME DE GESTION COMERCIAL PRIMER TRIMESTRE 2016: 

Durante este primer trimestre la Subgerencia Comercial se adelantaron 

acciones para aumentar las ventas por el canal impreso y el canal 

virtual implementando el promocional  “RASPA Y GANA CON 

BOYACA” en 5 sorteos: No. 4106 a jugarse el 9 de abril, sorteo No. 

4108 a jugarse el 23 de abril, sorteo No. 4109 del 30 de abril, sorteo 

No. 4110  a jugarse el 7 de mayo y en el sorteo No. 4111 del 14 de 

mayo de 2014.  Y por el canal en línea con la realización del 

promocional “COMPRA EN LINEA Y GANA CON BOYACA”  el cual 

jugará de manera simultánea en  los sorteos del 9, 23 y 30 de abril de 

2016. 

Como se ha evidenciado en los resultados de promocionales anteriores 

La mecánica del RASPA como actividad promocional  es una 

estrategia comercial atractiva y se constituye en el producto de mayor 

crecimiento dentro del mix ofertado por las distintas loterías a nivel 

nacional y por otras empresas diversas, ya que es un producto muy 
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práctico, rápido y seguro donde los compradores podrán ganar al 

instante premios adicionales al plan tradicional con la misma inversión. 

Para implementar esta estrategia se adelantaron las siguientes 

actividades:  

- Adquisición de Plan de Premios para cada canal: 

CANAL TRADICIONAL O BILLETERIA IMPRESA 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Carro 6 32,401,200 194,407,200 

Televisores Full HD 32" 65 758,387 49,295,155 

Tablet 31 632,829 19,617,699 

Celulares 54 461,100 24,899,400 

BONO EN EFECTIVO 1,820 100,000 298,000,000 

FRACCION RECAMBIO 24,000 5,000 120,000,000 

TOTAL $ 706,219,454 

CANAL EN LÍNEA Y TIEMPO REAL 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Televisores Full HD 32" 4 900,000 3,600,000 

Teléfonos de Alta Gama   12 461,100 5,533,200 

BONO EFECTIVO 106  17,200,000 

FRACCION RECAMBIO 280 5,000 1,400,000 

TOTAL $ 26,333,200 

 

Se pretende con esta estrategia comercial integrar varias acciones para 

lograr los siguientes resultados:  
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- Ventas esperadas:  

 

 ABRIL    MAYO   

 No.  SORTEO 4106 4108 4109 4110 4111 TOTAL 

VENTAS 

ESPERADAS  
1,850,000,000 1,850,000,000 1,850,000,000 1,850,000,000 1,850,000,000 9,250,000,000 

VENTAS 

BILLETES  
123,333 123,333 123,333 123,333 123,333 616,667 

VENTAS 

FRACCIONES  
370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1,850,000 

 

Se pretende obtener ingresos por $9.250.000.000. Realizados 14 sorteos 

el promedio de ventas por sorteo es de $1.509.142.857, lo que indica que 

se espera vender $340.857.143 más del promedio sorteo;  con estas cifras 

en los 5 sorteos se obtendrían ingresos adicionales por el valor de 

$1.704.285.714.  

- Estrategia publicitaria: 

Para impulsar esta estrategia comercial se desarrolló una campaña 

publicitaria donde se diseñaron piezas publicitarias innovadoras en el cual 

se diseñó  un arte  para el billete promocional que generara un impacto 

novedoso y que fuese atractivo a los compradores. Usando tintas 

metalizadas en este caso el color dorado y resaltando tramas que se 

asocien con la tradición artesanal del departamento y con el arado de los 

campos Boyacenses. 
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Otra actividad que reforzará la consecución de las metas y objetivos 

propuestos es  la inversión en un plan de medios con cobertura regional y 

nacional.   

 

- Plan de Medios: 

REGIONAL REGIONAL NACIONAL 

EMISIONES 500 805 

VALOR $ 55.350.210 $157.126.172 

TOTAL $ 212.476.382 

 

 ESTRUCTURA DE PROYECTO DE  RECAPITALIZACIÓN 

Con respecto a los excedentes financieros producidos por la empresa del 

año 2015 que ascienden de 2800 millones de pesos aproximadamente y 

teniendo en cuenta el decreto 3034 del 2013 reglamentado por el acuerdo 

110 del 2014  expedido por el consejo nacional de juego se suerte y azar 

en su artículo 5  establece el procedimiento para la recapitalización de 

dichos excedentes financieros hasta en 50%, es decir, 1400 millones de 

pesos. 

En concordancia con lo anterior se hace necesario incursionar en la venta 

de billetería en línea con una plataforma propia para la entidad ya que 

según los estudios de mercado realizados por COLJUEGOS arrojan las 

siguientes evidencias de oportunidad: 

 GESTIÓN FINANCIERA 

Contamos con la reserva técnica más grande del país, lo que nos permite 

brindar confianza de pago de hasta 6 premios mayores simultáneos a 

nuestros clientes en un periodo anual. Actualmente tenemos 30 mil 

millones de pesos en CDT´s y fiducia que pasaron de una eficiencia de 

3.9% efectivo anual al 7.2% efectivo anual en promedio, para una 

ganancia de alrededor de Mil millones de pesos aproximado. 
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3.5. Empresa de Servicios Públicos de Boyacá 

 La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá es una empresa constituida 

en el año 2009 con participación de la gobernación de Boyacá y tiene 

como objeto social principal la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y todos aquellos que la 

Ley 142 de 1994 permite; las obras que se iniciaron su ejecución durante 

los primeros 100 días del año 2016 se relacionan a continuación: 

 

 La protección contra la corrosión a la estructura en concreto reforzado  

de la planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR de la ciudad de 

Sogamoso; la inversión en este proyecto es de $ 982‟487.272. 

 

 Por otro lado está en ejecución la construcción y mejoramiento de 

alcantarillado en los municipios de Duitama, Turmequé, Tipacoque y 

Sogamoso, la inversión total en estas obras es de alrededor de 4.500 

millones. 

 

 Se encuentran en estructuración otros proyectos con los cuales se 

planea mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado en los 

municipios de Briceño y Chinavita, además de la construcción  del 

alcantarillado y la PTAR en San Luis de Gaceno. 

 

 Se llevó a cabo la Asamblea general de la empresa donde los Alcaldes 

Eligieron a sus representantes ante el Comité Directivo. 

 

 La empresa participó en la Mesa Intersectorial de Calidad de Agua 

para Consumo Humano y Saneamiento Básico año 2016 convocada 

por la Secretaría de Salid Departamental, dando los aportes 

correspondientes para el mejoramiento de la calidad del agua que es 

consumida por los Boyacenses. 


