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Análisis de ejecución 

 

Definido el Sistema de seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2016-2019  para el 

Departamento y siguiendo los lineamientos impartidos por la ley 152 en el proceso de 

Planificación, referido a  la formulación, seguimiento y evaluación el plan de desarrollo se 

formula con 1. Parte Estratégica con dimensiones y transversalidades, donde los programas y 

subprogramas han de operar de forma integral y multidimensional, lo cual supone la existencia 

de partes diversas (dimensiones, componentes) de un sistema holístico, sinérgico, 

incremental, con posibilidad de operar bajo un mismo propósito (suscitar bienestar, promover 

un buen vivir). Lo integral debe entenderse como la forma en que operan e interactúan las 

partes de un sistema de manera que este se haga sustentable; para lograrlo, es necesario que 

cada parte del sistema cumpla con lo que le corresponde, pues los resultados de éstas afectan 

otras dimensiones del desarrollo al ser un circuito articulado al interior de lo estratégico con 2. 

La parte financiera son los recursos con los cuales se van a financiar las intervenciones 

puntuales (productos) propuestas en el Plan de Desarrollo, durante una vigencia,  la propuesta 

se enfoca en la construcción de un territorio basado en el conocimiento que construye futuro 

desde el reconocimiento de su riqueza ambiental histórica y cultural, con la educación como 

el más poderoso instrumento de equidad y la protección de la diversidad y la libertad como 

cimientos de la paz y el progreso, que permitan construir un departamento verde, productivo y 

sostenible; incrementando la productividad y generando crecimiento económico de manera 

sostenible, sin deteriorar los recursos y servicios ambientales. Todo esto, con un nuevo modelo 

de desarrollo que estimula la creatividad y la innovación en la práctica de la gestión económica 

la gestión territorial e institucional, incorporando nuevas tecnologías y estructurando nuevos 

servicios públicos. 

Y para dar cumplimiento a la ley 152/94 es necesario operativizar el sistema de seguimiento y 

evaluación del Plan de desarrollo disponiendo de un conjunto de organizaciones, personas y 

rutinas del gobierno territorial para medir sus acciones, en atención a las demandas y 

necesidades ciudadanas por bienes y servicios públicos y de acuerdo con los compromisos 

establecidos en su PDT. Estas mediciones parten de contar con procesos continuos y 

sistemáticos de medición, basados en el uso de indicadores. De tal forma, para diseñar un 

sistema de seguimiento a metas de gobierno es necesario contar con instrumentos como un 

Plan de Desarrollo y un Plan Indicativo aptos para el seguimiento, dado que el éxito en el diseño 



 

e implementación de un esquema de medición, que permita verificar periódicamente los 

avances y retos en relación con la implementación de los compromisos adquiridos por el 

gobernante territorial con la ciudadanía, depende de estos instrumentos de planificación. 

Nos  detiene  en éste  informe  la evaluación primer trimestre de  2018, la metodología  aplicada 

para el  seguimiento es el promedio simple, aplicado a la  unidad mínima de seguimiento  que  

son los  productos  asociados  a  los  subprogramas  del plan  a partir  del cual agregamos de 

abajo hacia  arriba (niveles)  la información, la  sumatoria  de  los  subprogramas,  nos  da la 

ejecución del programa, la sumatoria  de los programas  el componente, del componente a la  

dimensión y de las  dimensiones   a la ejecución Total del plan. 

Se definen Rangos de Desempeño: 

Con los anteriores parámetros de evaluación analizamos el comportamiento de cada una de 

los componentes que hacen parte de las Dimensiones y transversalidades en el desarrollo del 

departamento, son ellos en su orden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de  

Desempeño 

Rango 

TRIMESTRE 

Rango CUATRIENIO, 

ANUAL (CADA AÑO) 

Semaforización 

Óptimo 75%-100% 22%-25% Verde 

Adecuado 74.9-50% 21.9-20% Verde 

Bajo 49.9%-25% 19.9%-17% Amarillo 

Rezagado       <25%         <16.9% Rojo 



 

1 Dimensión de Desarrollo Humano 

 

Creemos en Boyacá como Tierra de Paz y Libertad en donde el eje del desarrollo sean las 

personas; por tal razón, el Desarrollo. Humano está ligado a la seguridad humana, “basada 

en las capacidades existentes en los gobiernos y los pueblos mediante respuestas integradas 

y amplias que aprovechan las ventajas comparativas de una gran variedad de agentes, lo que 

asegura la coherencia en la asignación de recursos, objetivos y responsabilidades entre los 

distintos agentes a nivel local, nacional, e internacional, eliminando la duplicación de tareas y 

promoviendo respuestas focalizadas, coordinadas y eficaces en función del costo” (ONU, 

2016). 

Según el informe de elaborado por el DANE, la pobreza según ingresos alcanzó para 2011 

una incidencia de 39.9%, con una disminución a 2012 de 4.3% puntos porcentuales, para 

2013 aumenta 3,7 puntos. A 2014 registra una disminución de 1.7 puntos porcentuales al 

localizarse en 38.2%. La pobreza extrema en Boyacá fue en 2011 de 13.4%, disminuyendo 2.1 

puntos a 2012; para 2013 fue de 13.7 presentando un incremento de 2.6 puntos; a 2014 se 

sitúa en 13.3%, con disminución de 0.4 puntos frente al año inmediatamente anterior, para el 

año 2015 la brecha de la pobreza es de 13.7 y 12.1 para el año 2016 frente al tema de 

severidad para Boyacá es fue de 7.4 (2015) y 6.5.(2016) es evidente que la tendencia es a 

disminuir, según  datos oficiales reportados por el DANE. 

En el Plan de Desarrollo su diseño y estructura esta por Dimensiones, Componentes y 

Transversalidad, para el caso en particular de Desarrollo humano lo conforman 15 

componentes que a su vez se dividen en 30 programas y se va dividiendo en subprogramas 

hasta llegar a los indicadores de producto donde se definieron las acciones a desarrollar para 

la vigencia 2016-2019 en el Plan de “Desarrollo Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad” 

Este informe corresponde a los avances en cuanto a cumplimiento de las metas programadas 

para el primer trimestre del año, correspondiente al periodo de Enero 01 a Marzo 31 de 2018, 

a continuación se reflejan las sectoriales que integran la dimensión de Desarrollo Humano:  

  

•INDEPORTES

•Dirección de 
Vivienda

•Dirección de 
Juventud 

•Dirección Grupos 
Poblacionales 

•Dirección 
Conviviencia.

•Subdirección  de 
familia.

•Gestión Social 

Secretaría de 
Desarrollo 
Humano 

Secretaría de  
Participación y 

Democracia

Instituto de 
Recreación y 
Deportes de 

Boyacá 

Secretaria de 
Infraestructura

Secretaría de 
Educación

Secretaria de 
Salud 



 

La Dimensión de Desarrollo Humano está integrada por los componentes, que están 

integrados y articulados para cumplir con el fin propuesto en el plan de desarrollo, en el grafico   

 

Ilustración 1 Componentes Desarrollo Humano 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental de Boyacá 2017 

 

El cumplimiento de la dimensión de Desarrollo Humano en tema de ejecución de metas 

programadas según plan de desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de paz y Libertad 2016-

2019” se ve reflejado en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 2 Cumplimiento Dimensión Desarrollo Humano Trimestre, Anualidad y Cuatrienio 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

En la gráfica # 2 se refleja el avance de cumplimiento alcanzado por la dimensión, en el 

trimestre, el componente alcanzo un avance de 85.32 % presentando un rezago de 14.68 % 

para los 16 componente que la integran, para la anualidad el avance es de 17.05 % teniendo 

un menor cumplimiento el componente de Disminución de la pobreza, seguido por el de 

vivienda y con una máximo de cumplimiento los componentes de Adulto mayor, Mujer y 

Genero, los demás componentes están por encima del 75 % de cumplimiento.    

 

Para el cuatrienio haciendo el reflejo del avance sobrepasa el límite del 60% por ser el tercer 

año, primer trimestre del  año de gobierno y esto gracias a la ejecución de metas que tiene 

algunos componentes de la dimensión. El avance alcanzado es de65.23% para el año 2018 

en comparación con el año 2017 de avance alcanzado fue 62.81 % lo  que refleja que el 

avance es paulatino en crecimiento y alcance de metas de programas, subprogramas y 

componentes. 

 

1.1 COMPONENTE VIVIENDA  

 

La Gobernación de Boyacá en su estructura organizacional y estatal posees la secretaria de 

Infraestructura pública con sus direcciones, una de ellas es la Dirección de Vivienda 

departamental, la cual tiene a cargo la responsabilidad de adjudicar vivienda a familias del 

Departamento que lo Necesitan, según el DANE el déficit de vivienda es de 40.56 % para el 

Departamento, esto según cifras censo año 2005,  La vivienda representa para las familias 

protección por medio del cual se logra edificar un hogar, según el DNP 2014 a 2018 el déficit 

para el departamento se ubica en 7.2%. Al realizar inversión pública en este sector esto 

contribuye directamente a disminuir los índices de pobreza, es por tal razón que el 

departamento ha estado trabajando en la consecución de recursos  para la generación de 

proyectos de vivienda rural y urbano.  

Desde la dirección de vivienda han venido invirtiendo en el acondicionamiento de espacios 

públicos de interés general para los ciudadanos y hacen referencia a construcción de 

cubiertas para  las instituciones educativas, construcción de parques municipales y 

cerramientos perimetrales.  
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En el componente de vivienda  cuenta con un programa denominado Creemos un hábitat con 

bienestar y en paz para nuestra gente  y siete subprogramas con  trece indicadores para el 

periodo constitucional 2016 - 2019. 

 Para el componente de vivienda frente al cumplimiento de metas, al realizar la evaluación y 

seguimiento del primer trimestre se ha identificado que se obtiene un avance de 12. 50 % esto 

tiene relación con los indicadores programados, de los nueve (9) indicadores tan solo se 

tenían programados tres (3), de los seis (6) subprogramas presentan programación dos (2), 

el rezago que presenta el componente también tiene relación directa con la coyuntura que 

vive el país en temas de ley de garantías por lo cual se tiene proyectado seguir avanzando y 

cumplir estas metas en los trimestres siguientes.   

Ilustración 3 Cumplimiento Avance Vivienda Plan de Desarrollo 

 

En la gráfica 3 se observan los avances de trimestral, anual y cuatrienio, el reflejo es de 12.5 

para e trimestre, año 0.83 que obedece a programación baja de metas pero que a media que 

se va acercando al cuarto trimestre este valor va a ir aumentando paulatinamente en relación 

a la ejecución, para el cuatrienio si presenta un rezago mínimo.  

Las principales acciones ejecutadas durante el primer trimestre del año 2018 para el 

componente de vivienda están relacionadas con las metas programadas. 

Desde la dirección de vivienda se ha continuado trabajando en el proyecto de vivienda rural, 

durante el periodo comprendido entre 01 Enero 2018 al 31 de marzo 2018 respecto al proyecto 

“Apoyo a la financiación a la asignación de subsidios para el proyecto Hábitat y sostenibilidad 

Rural en Bienestar y en Paz para el Departamento de Boyacá”  resulta importante tener en 

cuenta que para tal efecto, se está avanzando en la realización de un proceso de selección 

para la ejecución de las viviendas que servirán como parte del cumplimento de metas 

programadas para el periodo 2016-2019. 

Para dar continuidad al proyecto del parque agroalimentario de Tunja la Gobernación de 

Boyacá a estado comprometida para hacer realidad el proyecto que beneficiara la región y su 

proyección productiva como renglón principal de la Economía. En el año 2016 el aporte fue 
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de 17.3 % y para el año 2017 fue del 20 % lo que refleja primero el amento y segundo que se 

debe seguir fortaleciendo este sector económico, desde la dirección de vivienda se 

implementó la fase I del parque agroalimentario con una inversión de $ 5.934.000.000 millones 

de pesos.  

Frente al indicador de proyectos de equipamiento apoyados se realizó la construcción del 

cerramiento perimetral de la sede principal de a Institución educativa Sergio Camargo en el 

Municipio de Miraflores del Departamento de Boyacá con un valor de 486.747.770. 

1.1.1 QUE SE DEBE CONOCER FRENTE AL AVANCE 

 

Para a anualidad el avance del componente es de 0.83 por la baja programación de 

indicadores para el primer trimestre del año, para el cuatrienio el avance está en 48.37 que 

refleja un rezago mínimo en el cumplimiento de metas generales, para esto se han estado 

desarrollando estrategias que favorezcan el avance de la ejecución.  

Vivienda es un componente que depende la integralidad de un trabajo articulado del 

departamento y de la Nación, con los recursos del presupuesto departamental debe 

apalancar y gestionar recursos ante entidades y fuentes de financiación externas como se 

realizó con el sistema general de Regalías al realizar la asignación de recursos   para la 

ejecución de proyectos.  

 

1.2 COMPONENTE SALUD  

 

El componente de Salud está integrado por dos Programas (Creemos un modelo de salud 

incluyente y Creemos un modelo con autoridad sanitaria) que a su vez se dividen en cuatro 

subprogramas (Caminando por las rutas del Modelo Integral de Atención en Salud, Tejiendo 

salud en todas las políticas, Ambiente saludable para la vida y Fortalecimiento institucional 

para la gestión de la salud).  
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Ilustración 4 Estructura Componente de Salud 

 

1.2.1 Programa Creemos un modelo de salud incluyente  

 

Objetivo. Implementar en los municipios identificados del Departamento de Boyacá la 

política de Atención Integral en Salud, en el marco de la estrategia de Atención Primaria en 

Salud.  

Al realizar la consolidación, seguimiento y evaluación de los avances en cuanto a este 

programa, entrega resultado de un avance de cumplimiento en 89.83 % al consolidar los 

indicadores y subprogramas para el  trimestre, según ponderación de Planeación 

Departamental estaría en el rango Optimo de avance en ejecución porque esa de 75 a 100 en 

cumplimiento.  

El subprograma caminando por las rutas del modelo integral de atención en salud es el que 

menor cumplimiento alcanza en el trimestre y esto está dado por razones que no se logró el 

cumplimiento de algunas metas programadas y algunos se avanzó frente a la meta pero por 

tiempo no lograron alcanzar el 100%, para lo cual la secretaria de  salud deben direccionara 

sus esfuerzos para poder disminuir los regazos que obtuvieron en el trimestre. 
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1.2.2 Subprograma Caminando por las rutas del modelo integral de atención en 

salud 

 

Subprograma Caminando por las rutas del modelo integral de atención en salud, el avance 

se ubicó en el rango de 88.39 % según rangos de calificación dados por el Departamento de 

Planeación Departamental ha obtenido un rango óptimo.  

Este subprograma  aporta al cumplimiento y avance del programa creemos un modelo de 

salud incluyente aunque es el primer trimestre en su conjunto alcanza un avance del 80.56 % 

del año desde la Secretaria de Salud han estado desarrollando acciones pertinentes.  

1.2.2.1 ACCIONES REALIZADAS FRENTE AL AVANCE 

 

Mesas de trabajo intersectoriales en las provincia piloto en implementación de las RIAS: 

Lengupa, Tundama, con los actores involucrados EAPB,(Coosalud) IPS y Municipios,  para 

eliminar barreras para la implementación de las Rutas cardiovascular, Nutrición y Materno 

Perinatal. Una EAPB demuestra avances en el diseño de RIAS materno perinatal y promoción 

y mantenimiento. 

 

Ilustración 5 Mesas de Trabajo Municipios Piloto RIAS 

Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá 

 

Jornadas de capacitación y revisión técnica de estaciones de telemedicina en las E.S.E de 

Soata, Chita, con el propósito de iniciar su funcionamiento en el segundo trimestre del 2018, 

igualmente, se dio apoyo técnico en la realización de consultas de fisiatría bajo la modalidad 

de telemedicina en la E.S.E de Socha y Sogamoso, se avanzó en la revisión de requerimientos 

técnicos de las E.S.E. de segundo nivel de atención de Duitama y Sogamoso con el fin de 

iniciar en el segundo trimestre de 2018 el proyecto de Trombolisis en modalidad de 

telemedicina. 

. 



 

 

Ilustración 6 Jornada de Telemedicina Municipio de Soata 

Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá 

 

El Departamento registra un aproximado de 120 de tuberculosos  casos por año, siendo los 

pacientes que se encuentran en el sistema de vigilancia en salud pública, los siguientes 

municipio como  Cubará, Pajarito, Panqueba, Paya, Pisba y Santa Sofía son los que tienen las 

incidencias más altas, sin embargo, los municipios donde se diagnostican más casos son 

Puerto Boyacá, Tunja, Sogamoso, Cubará, Duitama, Cómbita, Chiquinquirá y Garagoa, para 

esta situación la se tiene el 100 % en cobertura para los tratamientos de quimioterapias y 

supervisiones a los casos que se presentan en el Departamento. 

 

Para el casos de cobertura de vacunación por bilógico más de 5.629 dosis aplicadas a 938 

niños menores de 6 años de edad vacunados, 925 niños completaron su esquema de 

vacunación; 21 vacunas disponibles para combatir 26 enfermedades diferentes, a los niños 

menores de 6 años, gestantes, mujeres en edad fértil y adultos 

 

 

 

Ilustración 7 Jornada de Vacunación Nacional 

La Coberturas de vacunación alcanzadas a febrero corresponden a  13.61% con BCG, la 

vacunación con VOP3 y pentavalente fue de 17.4% y triple viral de 16,15%, para una meta del 

periodo del 16.6%. 



 

Como responsabilidad institucional  entrega de biológicos e insumos del PAI a los 123 

municipios del Departamento de acuerdo al Manual técnico operativo del PAI del Ministerio 

de Salud Y Protección Social. 

Luego de 24 años, el Departamento alcanzó coberturas útiles de vacunación en menores y 

niños de un año lo que significa que no hay riesgo, logro destacado por el Ministerio de Salud. 

Según informe de la secretaria de salud, la atención de comunidades indígenas  se desarrolló 

del primer ciclo de formación de técnicos de Salud Pública con enfoque étnico en el municipio 

de Cubará con la participación de 27 personas de la comunidad indígena. 

 

Ilustración 8 Formación de Técnicos con enfoque Étnico 

Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá 

 

Por otra parte se trabaja en el análisis de  4.231 muestras para la vigilancia de los eventos: 

Dengue, Chagas, Enfermedad Diarreica Aguda, Tos Ferina, Infecciones de Transmisión 

Sexual, Infección Respiratoria Aguda (Virus Respiratorios, Tos ferina) y Leptospirosis; tamizaje 

a población de 0-20 años de  9 municipios en el marco del Plan de Certificación de E. Chagas, 

también se a apoyado la atención a los brotes por ETAs presentados en los municipios de 

Ventaquemada, Saboyá, Arcabuco; así mismo se activó el plan de contingencias para la alerta 

de Sarampión Rubéola atendiendo a la fecha la referencia y contra referencia de 19 casos. 

 

Ilustración 9 Análisis Muestras en el Laboratorio Departamental 

Fuente: Secretaria de Salud  de Boyacá 

 

 

 



 

1.2.3 Subprograma tejiendo salud  en todas las políticas 

 

Objetivo: Fortalecer y reorganizar la red de prestadores de servicios de salud del 

Departamento de Boyacá, para la implementación del modelo integral de atención en salud 

(MIAS).   

Para el primer trimestre del año 2018, en el avance de los indicadores del plan de desarrollo 

el Subprograma alcanza un cumplimiento del 72.73 %, para el  trimestre, lo cual refleja las 

acciones encaminadas desde la Secretaria de Salud orientados al trabajo directo con los 

municipios sobre entornos de vida saludables. 

Jornada de capacitación y conmemoración de reducción del Consumo de la sal, en 

articulación con el programa de alimentos y bebidas alcohólicas en donde participaron 76 

manipuladores de alimentos, chefs, cocineros líderes de la comunidad, madres comunitarias 

y proveedores de servicios de comida en los restaurantes de 14 municipios del departamento, 

Tinjacá, Turmequé, Paz de río, Zetaquira, Panqueba Sotaquirá, Quípama, Tópaga, Soata, 

Toca, Chitaraque, Chivor, Macanal y Soatá 

Así mismo se viene trabajando en la asistencia técnica al 100% de los municipios en la 

formulación del Plan territorial de salud, en los componentes de la Seguridad y salud en el 

trabajo y situaciones prevalentes de origen laboral para la planeación del Plan de 

Intervenciones colectivas y la gestión de la salud pública 

 

Para la adopción e implementación del plan “Boyacá convive en familia”, con enfoque a 

relación de pareja, se realizó en 8 municipios mesas de trabajo con los municipios de mayor 

incidencia de casos de suicidio para identificar estrategias comunes que indican de manera 

puntual en la población expuesta por grupos de edad (menores de 18 años, población joven 

y adulta), esto municipios son Campohermoso, Ciénega, Guacamayas, Jenesano, Motavita, 

Nuevo Colon, San Eduardo, asistencia técnica. 

De la misma manera se presta asesoría, asistencia técnica y coordinación con diferentes 

actores sociales institucionales y comunitarios para la formulación y desarrollo de planes de 

seguridad alimentaria y nutricional en los municipios priorizados, partiendo del análisis y 

socialización de la situación nutricional logrando llegar a los municipios de: Boyacá, 

Somondoco, Jenesano, Tenza, La Capilla, Sutatenza, Guayatá, Duitama, Tuta, Chíquiza, 

Oicatá, Mongua, Iza, Cuítiva, Tópaga, Firavitoba, Tota, Paya, Quípama, Moniquirá, Santa 

Sofía, Santana, San Jose de Pare, Chiquinquirá, Caldas, Otanche, Maripi, Jenesano, Tibana, 

Guateque, La capilla, Firavitoba, Sogamoso, Tópaga. 

 

Capacitación y formación del talento humano asignado al programa PAPSIVI (Programa de 

Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado), por parte de 

funcionarios del Ministerio de Salud, Protección Social y Subdirección de Salud Pública de la 

Secretaría de Salud de Boyacá, se socializo el proceso de eliminación de barreras en salud a 

las EPS del departamento (SANITAS E.P.S., MEDIMAS., COMFAMILIAR HUILA, ECOOPSOS, 

POLICÍA NACIONAL, EMDISALUD) generando un referente desde cada EPS para la 

eliminación de barreras en salud para la población víctima 

Por otra parte se viene prestando asesoría y asistencia técnica a Empresas Administradoras 

de planes de Beneficios, Empresas Sociales del Estado, Alcaldías Municipales y referentes 



 

municipales de discapacidad,  en los municipios de Belén, Beteitiva, Cerinza, Cucaita, 

Cómbita, sobre la construcción e implementación de la política de atención diferencial a las 

personas con discapacidad y la necesidad de generar acciones diferenciales para su atención 

en salud, orientando a los diferentes actores y sectores en el ámbito municipal sobre la 

implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad 

1.2.4 Programa: Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida 

 

Objetivo: Fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control relacionadas con los 

factores ambientales y la capacidad institucional como autoridad sanitaria en el departamento 

de Boyacá. 

 

El programa está integrado por dos subprogramas que al consolidar y validar la información 

en cuanto al cumplimiento de los indicadores que tenían programación para el primer trimestre 

del año 2018  arrojo como resultados un avance del 96.14 %, se ubica en los parámetros 

establecidos por planeación departamental en optimo aunque el avance disminuye 

comparado con el trimestre anterior. 

 

 

Ilustración 10 Avance Programa Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida 

Fuente: Secretaria de planeación Departamental 2017 

 

Con este programa se busca fortalecer la capacidad como autoridad sanitaria de la Dirección 

Territorial de Salud en especial las acciones de inspección, vigilancia y control relacionadas 

con los factores ambientales y la capacidad institucional  

Respecto del cumplimiento del programa en el año tiene un cumplimiento del 23.22  % y del 

cuatrienio del 60.96  %. Este resultado de ejecución refleja que en cuanto a cumplimiento de 

las metas para el año y por estar evaluando el primer trimestre está presentando un rezago 

por bajo cumplimiento de metas a lo cual la secretaria debe analizar y diseñar estrategias para 

ir dando cumplimiento a las metas programadas para el trimestre, el año y el cuatrienio.   
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1.2.4.1 Subprograma Ambiente saludable para la vida 

 

Objetivo: Reducir las enfermedades relacionadas con los factores ambientales en la población 

Boyacense mediante la prevención, vigilancia y control del riesgo Frente a las 

responsabilidades que posee la secretaria en temas de saneamiento. 

Este subprograma en cumplimiento de las metas a alcanzado un cumplimiento en el trimestre 

97.14 %  presentando un rezago mínimo en el avance de las metas. 

Las acciones encaminadas a dar cumplimiento a este subprograma giran al alrededor de la 

autoridad en temas sanitarios.  

se realizó la inspección y vigilancia sanitaria de los factores de riesgo del ambiente (Alimentos 

y comercio de la carne, Instituciones educativas, Sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano y de zoonosis) en los 120 municipios categoría 4,5 y 6 de manera 

permanente a través de técnicos de saneamiento ambiental dispuestos en los municipios; 

articulados en su plan de acción con las administraciones municipales, autoridades 

ambientales, empresas de servicios públicos, plan de alimentación escolar PAE-CREA, y 

líderes comunitarios. 

 

 

Ilustración 11 Inspección y vigilancia sanitaria  

De igual manera se realizan inspección, vigilancia y control  a 32 acueductos rurales a los 

cuales se les realizó informe detallado con observaciones y recomendaciones dirigidas a los 

Alcaldes municipales, a través del muestreo para análisis de la calidad de agua a 123 sistemas 

de suministro de agua urbano los cuales son notificados a la persona prestadora y al Alcalde 

municipal, detectando que en 35 Municipios no cuentan con agua apta para consumo 

humano poniendo en riesgo la salud de la población. 

En el Departamento de Boyacá la meta de vacunación antirrábica canina y felina para el año 

2018 es de 88.7%. Según el censo de población canina y felina establecido por el Ministerio 

de Salud y Protección Social en Boyacá la población total a inmunizar es de 281.906 animales  

de los cuales 216.067 son caninos y 640.840 son felinos; se esperan vacunar 250.050 

animales para poder cumplir con la meta plasmada en el Plan de Desarrollo 

 



 

 

Ilustración 12 Vacunación Felina y Canina  

Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá 

 

Capacitación a la comunidad del sector agrícola, alianzas productivas  y administración 

municipal, en temas relacionados  con manejo seguro de plaguicidas  y riesgo químico, 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, y la salud ambiental encaminados  a 

reducir factores de riesgo del ambiente y mitigar impactos  nocivos sobre la salud pública, en 

los municipios de Tibasosa, Nobsa, Siachoque, Ramiriquí, La capilla, Garagoa, Gámeza, 

Chitaraque, Buenavista y Cucaita. 

 

Ilustración 13 Capacitación manejo de plaguicidas  

Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá 

 

Levantamiento de indicadores entomológicos para Aedes aegypti en 54 municipios a riesgo 

para dengue 27 centros poblados para la determinación de índices de infestación larvario y 

de pupas. 

Control físico (Recolección de Inservibles y Lavado y Cepillado de tanques)  en 6 municipios 

para la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Control químico para la 

disminución de índices de infestación larvarios en tanques bajos mediante la aplicación de 

inhibidores de crecimiento. Aplicación de adulticidas para el control de Aedes aegypti en los 

focos presentados. 



 

 

Asistencia técnica a las Empresas Sociales del Estado para la correcta implementación de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos generados en la atención en salud y otras actividades 

P.G.I.R.A.S.A., de los municipios de Cerinza, Busbanzá, Duitama, Susacón, Sativanorte, 

Nobsa, Beteitiva, Gámeza, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Saboyá. 

Incorporación de 13 municipios en la vigilancia centinela de fluorosis dental, acorde a los 

lineamientos del Instituto Nacional de Salud, con definición de lineamientos departamentales 

y asistencia técnica a los profesionales de odontología de la ESE priorizadas. 

 

1.2.4.2 Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud 

 

Objetivo. Fortalecer la capacidad técnica y de gestión de los municipios y el departamento en 

la construcción participativa de los planes en salud y motivar las acciones intersectoriales 

sobre los determinantes sociales que promuevan la salud  

En este subprograma en el trimestre alcanza un cumplimiento del 95.75  %, tan solo presento 

rezago en una meta. Las acciones de cumplimiento están en relación a las siguientes 

actividades. 

Seguimiento a la ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas a 30 

municipios: Cuítiva, Gámeza, Iza, Mongua, Tópaga, Nobsa, Pesca, Tibasosa, Tota, 

Buenavista, Chivatá, Oicatá, Combita, Tuta, Tibana, Tunja, Paipa, Sotaquirá, Siachoque, 

Busbanzá, Beteitiva, Corrales, Floresta, Sáchica, Ráquira, Sutamarchan, Villa de Leiva, 

Gachantivá, Tinjacá, Sora, tambien como parte del proceso de implementación de Modelo 

Integral de Atención en Salud  y el PIC se han dado directrices tendientes a la integración de 

los servicios de salud, teniendo como eje  de  los mismos la familia, para lo cual  se ha 

desarrollado el sistema de información SICAPS  y la guía de evaluación de prácticas de 

cuidado, que ha permitido a la  fecha  identificar de manera sistemática los riesgos en salud 

de las comunidades más vulnerables con el fin de promover la capacidad de agencia de las  

mismas  y las decisiones políticas de los gobernantes  para  mejorar las condiciones de vida  

y bienestar de quienes más lo necesitan. 

Asesoría y asistencia técnica para la construcción de los espacios de participación social en 

salud en el departamento de Boyacá en los municipios deCombita, Chitaraque, Chiquinquirá, 



 

Sutamarchan, Nuevo Colon, Boyacá, Jenesano, Socotá, Socha, Turmequé, Villa de Leyva, 

Monguí, Duitama, Soata, Guican, Guateque, Soracá. 

El departamento de Boyacá cuenta con 217 unidades primarias generadoras de datos 

ubicadas en los 123 municipios quienes realizan la notificación semanal de los eventos de 

interés en salud pública, registrando un porcentaje de cumplimiento acumulado del 97,7% 

para el 2018. (Meta nacional 90%). 

Concurrencia en las acciones de vigilancia en salud pública de acuerdo a los procesos de 

recolección, análisis de los datos y notificación, que permita orientar medidas de prevención, 

vigilancia, control y el monitoreo de los eventos de interés en salud pública con los 123 

municipios del departamento con una inversión de $2.563.554.460.oo 

 

Ilustración 14 Capacitación Sistema de Vigilancia 

 

Se han realizado en el trimestre 397 visitas a establecimientos farmacéuticos en los 123 

Municipios como acciones de IVC de mantenimiento, de los cuales 346 establecimiento 

cumplen con la normatividad exigida por el INVIMA; 13 decomisos, retirando del mercado 

4.524 productos farmacéuticos. 

Se  realiza la cofinanciación con recursos de esfuerzo propio Departamental el Régimen 

Subsidiado, con cerca de trece mil millones para garantizar la afiliación de la población pobre 

y vulnerable al régimen subsidiado, con una cobertura de 99,93% según la BDUA. 

Giro red Pública $3.327.494.067,78 

Giro EPS $ 3.359.831,22  

Giro ADRES                                       $9.450.262.853,76 

Total giro Departamento $12.781.116.752,76  

 

Seguimiento a 7 municipios que obtuvieron deficiente en la evaluación de la vigencia 2017, 

encontrando un cumplimiento parcial en la superación de los hallazgos y recomendaciones 

evidenciados en el 2017. Evaluación a los municipios de Belen, Beteitiva, Busbanza, Cerinza, 

Chiquiza, Corrales, Cucaita, Cuitiva, Firavitoba, Floresta, Gameza, Iza, Mongua, Mongui, Paz 

de Rio, Pesca,  Santa Rosa de Viterbo, Socha, Socota, Tasco, Topaga, Tota, Tutaza., 

presentando el siguiente resultado. 



 

 

Seguimiento a los compromisos de pago de las mesas de saneamiento de cartera realizadas 

en Diciembre de 2017 se obtuvieron los siguientes resultados: Acuerdos de Pago por valor de 

$13.734.519.349,00 de los cuales se realizaron pagos por valor de $7.590.562.351,00, 

también se realizó la evaluación aplicada a EAPB, obteniendo como resultados: Comfamiliar 

Huila 60% (gestión deficiente), Nueva EPS Subsidiado 63% (gestión deficiente), Nueva EPS 

Contributivo 70% (gestión deficiente), Unisalud 91% (gestión optima),  y Comparta 43% 

(gestión deficiente) por medio de la evaluación de la ejecución a los procesos de 

aseguramiento. Seguimiento al proceso de acceso a los servicios de usuarios con Cáncer a 

Medimás EPS; seguimiento a la continuidad e integralidad de la prestación de servicios 

(control al suministro de Medicamentos) y verificación de contratación y liquidación de 

contratos vigencias anteriores a  Comparta EPS. 

1.2.5 Cumplimiento Avance Componente Salud Cuarto trimestre del Año 

 

El cumplimiento del componente de salud para el primer trimestre del año 2018 es de 88.35, 

el cual ha obtenido un rezago de 11.65 %, el programa con menor cumplimiento reportado y 

alcanzado es creemos en un modelo de salud incluyente.  

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PROGRAMA Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN  

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

Creemos un modelo de salud 

incluyente 

80,56 88,35 15,60 19,41 58,69 59,83 

Creemos un gobierno con autoridad 

sanitaria fortalecida 

96,14 23,22 60,96 

       

       

 

Para tener una visión amplia del comportamiento del componente tanto en los programas 

como en los subprogramas, en la ilustración es posible visualizar los subprogramas con 

rezago y con avance de cumplimiento de las metas. 
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Ilustración 15 Avance Segundo trimestre Componente Salud 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

El componente salud se enmarca dentro del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y 

aporta  al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible desde las competencias del 

sector salud, articulado con los sectores de educación, infraestructura, fomento agropecuario, 

deportes como apuesta para intervenir las determinantes sociales que inciden en la salud y 

bienestar de las personas, para avanzar hacia el goce efectivo de la salud, la equidad social 

y el desarrollo, a través de la implementación de la política  de atención integral en salud y 

una Dirección Territorial de Salud fortalecida para el cumplimiento de las competencias de 

autoridad sanitaria. 

El componente presenta un avance del 88.50 % de cumplimiento en ejecución, frente a un 

11.50 sin ejecutar y obedeció a los indicadores programados pero por factores externos no 

se pudieron cumplir.   

Según rango de evaluación el componente se ubica en el rango óptimo, se recomienda a la 

Secretaria de Salud tener presente los indicadores sin avance físico y tomara las medidas 

pertinentes y necesarias y trabajar en el cumplimiento de los indicadores para el primer 

trimestre del año. 

1.3 COMPONENTE EDUCACIÓN  

 

Dentro del Plan de Desarrollo Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad 2016-2019 uno de 

los pilares en los cuales se fundamentó su construcción es la Educación como elemento que 

genera dinámicas y sinergias en el desarrollo del Departamento. 

El conocimiento es hoy en día un factor importante que mueve la economía mundial, a través 

de la generación de conocimiento se han posicionado los países que han invertido alrededor 
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de una quinta parte del PIB en generar nuevo conocimiento en la sociedad y empoderar a las 

comunidades con argumentos para que ellos generen dinámicas de desarrollo local, 

departamental y nacional. 

Países desarrollados han visto que la teoría del conocimiento los ha posicionado en la 

economía mundial y es tal el logro alcanzado que empresas en poco tiempo superaron sus 

proyecciones en producción, para dar un ejemplo las empresas de software, tecnologías, 

entre otras. 

Boyacá tiene un potencial educativo que se debe promover y potencializar, en los últimos 

resultados de las pruebas saber once tres Municipios de Boyacá se posicionaron entre los 

mejores de  Colombia.   

Desde el Gobierno Departamental se ha identificado que la educación es fundamental para 

el desarrollo y el crecimiento de la región, en la formulación del Plan de Desarrollo en las 

mesas de trabajo una de las propuestas que mayor peso obtuvo fue el tema educativo y como 

fortalecerlo en cuanto a programas, incentivar la innovación, mejorar las infraestructura y 

promover proceso académicos que generen en los estudiantes el amor por la academia y 

para poner en práctica sus conocimientos a favor de sus municipios y lugares de nacimiento. 

Para el componente de Educación este se integra por Cinco (5) programas y veinte y dos (22) 

subprogramas y ochenta y cuatro (84) indicadores de producto, para el primer trimestre del 

año se programaron tres programas con 10 subprogramas, esto obedece a los temas 

logísticos, presupuestarios, administrativos y del funcionamiento del sistema educativo. 

Es tan importante el componente de  Educación como  variable  de evaluación para un país 

ya que según la metodología de evaluación para la pobreza en américa latina, Índice de 

Pobreza Multidimensional tiene unos indicadores de estricto cumplimiento que van desde 

cobertura hasta la calidad de la educación, como corresponsabilidad en la educación de la 

sociedad el departamento de Boyacá. 

Según la firma “Asesorías Académicas Milton Ochoa” el departamento de Boyacá ocupa el 

primer lugar del país después de los resultados alcanzados en las pruebas saber 11, según 

el reporte los resultados para los 436 colegios obtuvo los mejores resultados en las pruebas 

de matemáticas, ciencias sociales y naturales. 

Es de resaltar que el Departamento ha obtenido una mejora significativa en los resultados 

pasando de 255.96 puntos en el año 2015 a 263.35 en el 2016, ya que en el año de la 

educación. Desde la Gobernación a través de la secretaria d educación se realizaron acciones 

que han dado excelentes resultados.    

1.3.1 Programa Plan regional de lectura y escritura. 

 

Objetivo. Promover estrategias institucionales de innovación pedagógica sobre la práctica de 

la lectura y escritura, fomentando la construcción de experiencias innovadoras institucionales 

para el desarrollo de actividades tendientes a la formación de hábitos, disciplina de estudio 

en la vida cotidiana y en la vida escolar incrementando el número de lectores y escritores por 

subregiones. 



 

Aunque este programa no tenía programación de metas para el trimestre, se realizaron 

avances, para lo cual se hizo la el lanzamiento tercera versión del Festival Departamental 

Escolar Audiovisual FESCOL 2018, espacio en el que las Instituciones Educativas oficiales y 

privadas de Boyacá, cuentan ¿Qué? y ¿Cómo? por medio de los recursos tecnológicos 

disponibles aprenden los estudiantes. Es una estrategia para motivar a los docentes a innovar 

en la enseñanza con el uso de las herramientas TIC. 

 

En cuanto a los temas de seguir aportando a la formación de los estudiantes, desde el 

Ministerio de Educación Nacional, dispuso Para Boyacá  143.281 textos que se distribuirán en 

816 sedes, los cuales servirán para que 50.180 estudiantes aprendan más y mejor, ara la 

entrega se tiene previsto realizarla  en 76 municipios del departamento. 

1.3.2 Programa Institución educativa, currículo y componente pedagógico. 

 

Objetivo. Promover la  jornada única en las instituciones educativas de las trece (13) 

subregiones del departamento para el fortalecimiento de las competencias básicas, 

reorientando y actualizando el proyecto educativo institucional y visibilizando el componente 

pedagógico en el horizonte del mejoramiento de los resultados de las pruebas saber, la 

formación de los docentes en general, en particular la formación de maestros en la enseñanza 

de las competencias básicas del inglés, matemáticas, lenguaje y en la  educación 

fortaleciendo la formación media técnica agrícola y ambiental para el caso de Boyacá. 



 

 

Este programa por contemplar la parte pedagógica es el más grande el componente por estar 

integrado de 14 subprogramas y es la esencia vital de la secretaria en cuanto a la finalidad 

que debe cumplir la educación en la sociedad 

El avance del cumplimiento que logra este programa es del 98.96 % y se ubica en el rango 

optimo el cual va desde 75 % a 100 % según los criterios de calificación estipulados por 

Planeación Departamental. Su complejidad por el número subprogramas e indicadores exigen 

un esfuerzo mayor en temas administrativos, financieros, logísticos, entre otros para alcanzar 

las metas propuestas. 

1.3.2.1 Subprograma Jornada Única 

 

Este subprograma ha obtenido un avance del 100  % para el trimestre de  cumplimiento 

razón por la cual se continúa avanzando en la ejecución de las metas programadas, las 

principales  acciones realizadas para el cumplimiento.  

Un Municipio fue reconocido por presentar una de las 16 mejores propuestas de Jornada 

Única del País,  que corresponde a la Institución Educativa Simón Bolívar de Soracá. 

Con el fin de implementar la jornada única en algunos municipio se han realizado 

adecuaciones, remodelaciones en el restaurante escolar y la batería sanitaria del a I.E Enrique  

Olaya Herrera- sede principal del Municipio de Guateque, en la institución educativa “ Carlos 

Alberto Olano Valderrama del Municipio de Belén en el cual se realizó la entrega de la batería 

de baños   

 

1.3.2.2 Subprograma Bilingüismo 

 

Este subprograma alcanzo un cumplimiento del 100 % en  el avance de sus metas 

programadas, para el primer trimestre se tenía programado una meta relacionada con los 

integrantes del equipo de bilingüismo. Para el seguimiento de las acciones de este 

subprograma se tiene designado una personas de apoyo a la gestión con el fin de promover 

y aportar en el desarrollo del proyecto de bilingüismo.  
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1.3.2.3 Subprograma Cobertura, Acceso, Permanencia, Articulación y Continuidad 

 

El subprograma de cobertura, acceso, permanencia, articulación y continuidad tiene un 

avance del 97.80 %  y se base principalmente al cumplimiento de indicadores de tasas brutas 

de cobertura en educación  básica, media, transición e incrementar las tasas netas de 

cobertura en todo el departamento de Boyacá. 

 

Como estrategia para fortalecimiento de la educación en el Departamento y con la finalidad 

de disminuir la tasa de deserción escolar, desde la Gobernación se Boyacá se formuló y 

estructuro el programa de adquisición de buses escolares, el cual inicio su etapa de ejecución 

en el primer trimestre del año 2018, se realizó la entrega de los 10 primeros buses escolares  

entre estos esta Pauna, Tota, Guayata, Garagoa, Paez, San Jose de Paré, Pajarito, entre otros. 

 

 

 

Ilustración 16 Futuro sobre Ruedas- Gobernación de Boyacá 

Fuente: Darlin Bejarano  

 

Con respecto a la tasa bruta de cobertura de transición para el año 2018, muestra un pequeño 

incremento de de 0,1%  comparada con el 2017. A partir de este año, el comportamiento de 

esta cobertura  muestra un incremento  en este grupo poblacional  debido a que  su cobertura 

se incrementa en 1,8% para el año 2017 y 0,1%  del 2018 en relación a la cobertura del 2016.  

Es de anotar que si comparamos la cobertura grado transición del 2018 referente a su línea 

base, nos encontramos por debajo, esto porque el dato de la línea base no es el  real. 

 

En cuanto al indicador de tasa bruta de cobertura en educación este presento una disminución 

de 2.6 % correspondiente a u descenso en la matricula, una de las causas es el decrecimiento 

de la población en el Departamento. 

 

Frente a las tasas de cobertura, se ha presentado disminución en la de transición en 0.1 % 

equivalente a 134 estudiantes, para educación básica en 0.3 %. Para la población escolar con 

necesidades especiales se realizó un adicional en valor y tiempo al proyecto con el fin de 

seguir fortaleciendo la calidad educativa tanto en equidad como en pertinencia para esta 

población.    

 



 

1.3.3 Subprograma Inclusión, educación inicial e ingreso a la educación básica 

 

Este subprograma alcanzo un cumplimiento del 96,98 % para primer  trimestre, para la 

anualidad de 32.33 % tan solo tenía un indicador programado, esto corresponde a aumento 

de cupos para el acceso y permanencia el cual no alcanzo la totalidad de la meta de 72.8 tan 

solo llega a 70.6 %. 

El Secretario de Educación de Boyacá demostró el logro significativo en cobertura educativa; 

según  los datos  históricos muestran que en el año 2014 de 3.872 estudiantes no se acercaron 

a las instituciones educativas del Departamento a comenzar sus clases; en 2015, 4.394; en 

2016, 4.007, en 2017, 4.199 y este año, un total de 1.279, menos de la tercera parte de lo 

registrado en el 2014”, resultado que se atribuye a la gran seriedad con la que rectores de las 

instituciones educativas, alcaldes y personeros, bajo la orientación de la Secretaría de 

Educación de Boyacá, se pusieron en la tarea de no permitir ni un niño menos en el sistema 

educativo. 

 

Ilustración 17 Estrategia Ni Uno menos Todos al Colegio 

1.3.4 Subprograma Infraestructura, dotación titulación de predios 

 

Frente al cumplimento de este subprograma aunque no se tenían programadas metas para 

el primer trimestre del año, la secretaria de Educación realizo acciones pertinentes a. 

 

 De acuerdo con el convenio del fondo Financiero de Infraestructura Educativa FFIE las 

instituciones educativas beneficiadas con recursos son: 

 



 

 

 

A través de gestión adelantada por parte del MEN y la Secretaria de Educación ante el sector 

solidario se realizó entrega de dotación algunas sedes de municipios no certificados del 

Departamento.   

 

MONTO LINEA INVERSION ITEM  INVERSION 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 
SEDE MUNICIPIO COOPERATIVA 

FECHA  DE  

ENTREGA  

$114.198.588 

Dotación de aulas con 

textos escolares o 

bibliobancos, mobiliario 

escolar y elementos 

esenciales, laboratorios 

de física y química. 

100 PUPITRES NTC 

4734 CLASE 4 

IET Pio Alberto 

Ferro Peña 
PRINCIPAL 

CHIQUINQUINRA 
COOMERCIACO

OP 
23/01/2018 

100 PUPITRES NTC 

4734 CLASE 4 

IE JOSE 

JOAQUIN 

CASAS  

PRINCIPAL 

100 PUPITRES NTC 

4734 CLASE 4 

 IET Industrial 

Julio Florez 
PRINCIPAL 

100 PUPITRES NTC 

4734 CLASE 4 

IE Normal 

Superior Sor 

Josefa del 

Castillo y 

Guevara 

PRINCIPAL 

100 PUPITRES NTC 

4734 CLASE 4 

IE Sagrado 

Corazón de 

Jesús 

PRINCIPAL 

Municipio Institución Educativa

Estudia

ntes- 

benef

Aulas 

nueva
Aporte FFIE

Aporte ETC-

Depart

Aporte ET 

Municipio
TOTAL OBSERVACIONES

Sotaquirá Adolfo  M aría Jiménez 448           11            $2.114.422.625 1.003.201.780,00$           342.818.655,00$         3.020.603.750,00$             
pendiente entrega demolicion para iniciar 

obra

Paipa Armando Solano 1.180         24          $3.419.944.240 1.403.582.029,00$          509.257.742,00$        4.885.634.628,00$             
pendiente entrega demolicion para 

empezar obra

Santa Rosa de Viterbo Casilda Zafra 495           12           $2.131.914.019 1.168.836.594,00$           299.559.146,00$         3.045.591.455,00$              o rden inicio  o bras 8marzo

Sutamarchán Héctor Julio  Gómez 679           12           $2.454.713.413 1.449.674.318,00$           298.116.544,00$          3.506.733.447,00$             inicio  de o bra febrero  15

Ráquira
Nuestra Señora de La 

Candelaria
320           10           $1.614.045.148 763.128.499,00$             225.787.302,00$        2.305.778.783,00$             Pendiente demolición y licencia

M oniquirá Antonio Nariño 760           19           $3.448.660.195 1.542.344.508,00$          391.246.487,00$         4.926.657.422,00$             En diseños Fase I

Arcabuco Alejandro de Humboldt 545           8             $2.351.603.037 828.060.669,00$            292.984.631,00$         3.359.432.910,00$               inicio  o bras 30 enero

Samacá
Técnica Nacionalizada de 

Samacá
1.120         28          $4.332.155.685 1.493.954.514,00$           645.227.927,00$        6.188.793.836,00$              Orden inicio  o bras 15 febrero

Nuevo Colon Nuestra Señora de La Antigua 750           21           $3.807.565.877 1.830.247.386,00$          468.101.388,00$          5.439.379.824,00$             Inicio   Obras 8 de marzo

Turmequé Diego Torres 500           5             $1.568.740.741 727.956.039,00$            200.798.471,00$         2.241.058.201,00$               Inicio  obras 27 noviembre 2017

Turmequé Técnico Industrial 215            7             $1.649.734.285 969.071.031,00$              200.798.471,00$         2.356.763.265,00$             Inicio  o bras 15 febrero

M aripi Jorge Eliecer Gaitán 427           5             $1.786.019.750 803.600.249,00$            170.000.000,00$         2.551.456.785,00$              pendiente ajuste diseño estructural

Chiquinquirá José Joaquín Casas 1.254        $792.843.075 304.492.484,00$            191.000.000,00$          1.132.632.964,00$               en demolicion- en estudios fase I

Chitaraque San Pedro Claver 240           7             $1.695.786.161 750.128.934,00$             217.880.607,00$         2.422.551.658,00$              
Revision de suelos y estructural 

problemas de pisoInicio  obras 15 febrero

Chiscas Las M ercedes 215            5             $1.510.121.891 675.444.293,00$            217.752.824,00$         2.157.316.986,00$               En diseños Fase I

Panqueba Técnica de Panqueba 234           $382.986.998 176.625.378,00$             54.712.428,00$           547.124.283,00$                  Sin radicar para licencia

Boavita
Técnico Industrial M ariscal 

Sucre
245           7             $1.106.696.045 361.082.603,00$             310.697.591,00$          1.580.994.349,00$              

Aprobado presupuesto demolición para 

el contratista

San Luis de Gaceno San Luis de Gaceno 360           12           $2.115.031.776 947.590.837,00$            220.000,00$                3.021.473.966,00$              Pendiente demolición y licencia

Garagoa M arco Aurelio  Bernal 756           10           $2.718.887.749 1.176.676.615,00$            311.211.134,00$             3.884.126.520,00$              En fase estudios sin licencia

Pesca Indalecio  Vásquez 250           10           $1.558.703.960 543.432.586,00$            292.089.004,00$        2.226.719.943,00$              En fase estudios sin licencia

Ciénega José Cayetano Vásquez 150            6             $1.111.103.381 422.147.409,00$             224.109.529,00$         1.587.290.543,00$              Pendiente recibo predio e inicio  de obra

Cubará
IETPablo VI – Sede San 

M iguel - Primaria
250           10           $1.553.947.133 510.964.897,00$             349.390.070,00$        2.219.924.476,00$              

En aprobación estudios por interventoria 

con licencia

Tuta
IE San Nico lás Sede 

Siderúrgica
391            6             $1.684.427.669 749.860.333,00$            180.000.000,00$         2.406.325.242,00$             

En aprobación estudios por interventoria 

con licencia

Ventaquemada Puente de Piedra $1.444.145.546 754.470.653,00$            179.641.723,00$          2.063.065.065,00$             En esudio suelos Fase I

Umbita Divino Niño $1.219.277.698 897.332.592,00$            123.825.283,00$         1.741.825.283,00$               En diseños Fase I

T OT A LES $49.573.478.910 22.253.906.831,00$       6.857.175.003,00$     70.819.255.586,00$            



 

51  PUPITRES  NTC 

4734 CLASE 4 
 IE Garavito PRINCIPAL 

SABOYA 

52 PUPITRES NTC 4734 

CLASE 4 

 IE Normal 

Superior 
PRINCIPAL 

100 PUPITRES NTC 

4734 CLASE 4 

 IET Académica 

Antonio Nariño. 
PRINCIPAL VILLA DE  LEYVA 

50 PUPITRES NTC 4734 

CLASE 4 

 IE San 

Antonio. 
PRINCIPAL 

RAQUIRA 

100 PUPITRES NTC 

4734 CLASE 4 

 IE Nuestra 

Señora de la 

Candelaria 

PRINCIPAL 

100 PUPITRES NTC 

4734 CLASE 4 

 IE Hector Julio 

Goméz. 
PRINCIPAL SUTAMARCHAN 

50 PUPITRES NTC 4734 

CLASE 4 
IET San Luis. PRINCIPAL GARAGOA 

50 PUPITRES NTC 4734 

CLASE 4 
IE La Granja. PRINCIPAL BUENAVISTA 

50 PUPITRES NTC 4734 

CLASE 4 

 IE Honorio 

Angel y Olarte 
PRINCIPAL PACHAVITA 

50 PUPITRES NTC 4734 

CLASE 4 
IE Santa Rosa. PRINCIPAL PAUNA 

50 PUPITRES NTC 4734 

CLASE 4 

 IET 

Nacionalizado 

de Pauna 

PRINCIPAL PAUNA 

100 PUPITRES NTC 

4734 CLASE 4 

 IE San Antonio 

de Padua. 
PRINCIPAL VENTAQUEMADA 

$6.000.000 

Construcción y 

reparación de aulas y de 

unidades sanitarias. 

 BATERÍA DE BAÑOS 

Tecnica Carlos 

Alberto Olano 

Valderrama   

Sede Central  BELÉN  SERVIMCOOP  14/03/2018 

$18.848.130 

Dotación de aulas con 

textos escolares o 

bibliobancos, mobiliario 

escolar y elementos 

esenciales, laboratorios 

de física y química.  

65 PUPITRES 

UNIVERSITARIO 

UNIVERSITARIOS NTC 

Institución 

Educativa Juan 

José Rondón –  

Sede 

Primaria y 

Sede 

Secundaria 

SOATA 

SERVIMCOOP  

15/03/2018 

65 PUPITRES 

UNIVERSITARIO 

UNIVERSITARIOS NTC 

Institución 

Educativa 

Normal 

Superior La 

Presentación 

de Soatá  

 Sede 

Urbana 

117 PUPITRES 

UNIVERSITARIO 

UNIVERSITARIOS NTC 

Institución 

Educativa 

Susana 

Guillemin –  

Sede Central BELEN 14/03/2018 

65 PUPITRES 

UNIVERSITARIO 

UNIVERSITARIOS NTC 

Institución 

Educativa San 

Luis Beltrán – 

 

Concentració

n Urbana 

Mixta. 

COVARACHIA 13/03/2018 

$28.960.000 
Útiles escolares.  

500 KIT ESCOLARES 

-Escuela 

Normal 

Superior la 

Presentación 

de Soatá 

SEDE Soatá SERVIMCOOP  15/03/2018 



 

500 KIT ESCOLARES 

-Institución 

Educativa Juan 

José Rondón 

SEDE 

240 KIT ESCOLARES 

-Instituto 

Técnico 

Susana 

Guillemin 

SEDE Belén 14/03/2018 

330 KIT ESCOLARES 

-Institución 

Educativa San 

Luis Beltrán  

SEDE Covarachía 13/03/2018 

$13.797.000 

Cerramiento de 

establecimientos 

educativos estatales.  

MEJORAMIENTO DE 

PARQUE INFANTIL Y 

CERRAMIENTO DEL 

MISMO PARQUE, 

UBICADO EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN LUIS 

BELTRÁN DE 

COVARACHÍA. 

 Institución 

Educativa San 

Luis Beltrán de 

Covarachía.  

Concentració

n Urbana 

Mixta  

Covarachía SERVIMCOOP  13/03/2018 

$13.797.000 

Cerramiento de 

establecimientos 

educativos estatales.  

MEJORAMIENTO DE 

PARQUE INFANTIL Y 

CERRAMIENTO DEL 

MISMO PARQUE, 

UBICADO EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN LUIS 

BELTRÁN DE 

COVARACHÍA. 

 Institución 

Educativa San 

Luis Beltrán de 

Covarachía.  

Concentració

n Urbana 

Mixta  

Covarachía SERVIMCOOP  

14/03/2018 

$9.371.250 

Dotación de aulas con 

textos escolares o 

bibliobancos, mobiliario 

escolar y elementos 

esenciales, laboratorios 

de física y química. 

35 PUPITRES NTC 

 Instituciòn 

Educativa 

Agropecuaria 

Santa Barbara 

Sede Rosal 

Vereda Santa 

Barbara  

COMBITA 
LA ECONOMIA 

O.C  

20/03/2018 

$9.371.250 

Dotación de aulas con 

textos escolares o 

bibliobancos, mobiliario 

escolar y elementos 

esenciales, laboratorios 

de física y química. 

MÓDULO DE 

ALMACENAMIENTO 

PARA CONSERVAR EL 

ARCHIVO DEL 

MATERIAL EDUCATIVO 

Y EVITAR DETERIORO.  

 Instituciòn 

Educativa 

Agropecuaria 

Santa Barbara 

Sede el 

Rosal  

Vereda Santa 

Barbara  

COMBITA 
LA ECONOMIA 

O.C  

20/03/2018 

$6.961.500 

Dotación de aulas con 

textos escolares o 

bibliobancos, mobiliario 

escolar y elementos 

esenciales, laboratorios 

de física y química.  

 26 PUPITRES  NTC 
IE SANTA 

BARBARA 

SEDE LA  

PLAYA 
COMBITA 

LA ECONOMIA 

O.C  

20/03/2018 

$1.061.400 

Dotación de aulas con 

textos escolares o 

bibliobancos, mobiliario 

escolar y elementos 

esenciales, laboratorios 

de física y química.  

1 CABINA DE SONIDO 

JUNTO CON LOS 

ACCESORIOS. 

IE a San 

Francisco  

Sede San 

Francisco 
COMBITA 

LA ECONOMIA 

O.C  

20/03/2018 

    29 32  3   

 

1.3.5 Subprograma Alimentación escolar y salud 

 

El programa de alimentación escolar CREA, es una programa insignia del departamento por 

la importancia que representa en la transformación de la ciudadanía, Boyacá es uno de los 



 

departamentos que desde el primer día de clases se garantizó la prestación del servicio de 

restaurante escolar y se brindó suministro del complemento alimentario a los estudiantes de 

los niveles básica primaria y secundaria. El cumplimiento del subprograma se ubicó en 100%  

porque se cobijó a las instituciones educativas con complemento alimentario.  

Se desarrolló reunión del Programa PAE, con el fin de  abordar temas relacionados con 

responsabilidad financiera, técnica y social y cumplimiento normativo con la participación del 

equipo técnico, como apoyo a la ejecución del programa en cada municipio, participaron la 

mayoría de supervisores y operadores que tienen a cargo estas responsabilidades en el 

Departamento 

La delegada del Ministerio de Educación Nacional, Paola Alonso Gutiérrez, durante la visita 

sorpresa realizada a la institución educativa ‘Simón Bolívar’ del municipio de Soracá verificó 

las condiciones higiénico-sanitarias de los comedores escolares y el cumplimento de la 

calidad y la cantidad de los complementos alimenticios, que se suministran a 1.042 

estudiantes. 

 

CUPOS  

PREP EN 

SITIO 

 ENE A 

MAR 

RACIONES  

PREP EN SITIO   

ENE A MAR  

CUPOS 

INDUSTRIALIZ

.   

ENE A MAR 

RACIONES  

INDUSTRIALIZ

.   

ENE A MAR 

CUPOS 

SUMINISTRAD

OS 

COMPLEMENT

O JORNADA 

ÚNICA  

RACIONES 

COMPLEMENTO 

JORNADA ÚNICA  

 

 

GIROS REALIZADOS 

149.201 6.564.844 18.319 806.036 9.873 434.412 $16.410.571.064,00 

(corresponde al 50 

de recursos girados 

por el Dpto) 

 

El programa ha sido reconocido a nivel departamental y nacional con estrategias pedagógicas 

como DINO a la COMIDA CHATARRA Y CON LA COMIDA NO SE JUEGA, temas que se 

desarrollan con juego y lúdica en cada socialización del programa; para este año se pretende 

crear nuevas estrategias que permitan expandir esta socialización a Docentes, Directivos 

Docentes y comunidad en general con alternativas diferentes como la tecnología y cartillas de 

información para lograr llegar no solo a las aulas de clase sino también a espacios 

comunitarios que quieran participar.  

1. Talleres sobre prácticas de estilos de vida saludables que promuevan la alimentación 

sana. 

 

Descripción: A través de estrategias pedagógicas y lúdicas se realiza una sensibilización del 

Programa de Alimentación Escolar – CREA, la importancia del complemento alimentario y la 

promoción de prácticas de estilos de vida saludables dirigido a beneficiarios, padres de 

familia y docentes.  

 

 

 



 

TALLERES HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

POBLACIÓN BENEFICIARIA  

CANTIDAD DE 

TALLERES NÚMERO DE PARTICIPANTES 

BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA   6 358 

PADRES DE FAMILIA  6 944 

DOCENTES  2 52 

Fuente: Reporte información Programa de Alimentación Escolar-Crea 2018 

2. Actividades de Control Social y Participación Ciudadana  

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

Seguimiento Comité 

de Alimentación 

Escolar  

 

Acompañamiento pedagógico implementando el formato de seguimiento en las 

siguientes Instituciones Educativas: 

 Institución Educativa Técnico Alejandro de Humboldt – Municipio: Arcabuco   

 Institución Educativa Normal Superior La Presentación – Municipio: Soatá. 

Total:  2 Instituciones Educativas  

 

Para el año 2018 desde el área de Gestión Social se pretende resaltar la importancia 

de la conformación de las Veedurías Ciudadanas PAE como herramienta democrática 

y trasparente que permita realizar seguimiento Programa en cada municipio, por esta 

razón se diseña una cartilla pedagógica que expone las generalidades del programa 

y como conformar y registrar las veedurías dirigida a la comunidad en general que 

esté interesada en participar; la cartilla en mención se entregara en la primera Mesa 

Pública del Programa de Alimentación Escolar.   

 

Acompañamiento a 81 Comités Operativos Municipales a través de los Supervisores 

Departamentales del Programa de Alimentación Escolar para fortalecer la operatividad 

del mismo en cada municipio y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en 

cada Comité.   

 

1. PLANES DE MEJORA 

Se elaboran planes de mejora teniendo en cuenta el formato del MEN, según lo requerido 

y evidenciado en el monitoreo de la ejecución del PAE en las diferentes provincias. Para 

este periodo se han diseñado los siguientes planes: 

 

Fecha Municipio Descripción 

18 de 

febrero de 

2018 

Ventaquemada  

Elaboración y socialización de plan de mejora por probable ETA. 

18 de 

febrero de 

2018 

Arcabuco 



 

20 de marzo 

de 2018 

Saboyá 

18 de 

febrero de 

2018 

Soracá Elaboración de plan de mejora relacionado con hallazgos evidenciados en 

visita de acompañamiento del MEN. 

1 y 5 de 

marzo de 

2018 

Chivatá Elaboración de plan de mejora ante visitas de verificación de condiciones 

higiénico sanitarias, gramaje en bruto y transporte a la IE Agropecuaria sede 

principal y Concentración Urbana Mixta 

20 de marzo 

de 2018 

Ventaquemada  Seguimiento a compromisos estipulados en plan de mejora relacionado con 

probable ETA en las IE Francisco de Paula Santander sede Boqueron, Puente 

de Piedra sede Principal y San Antonio de Padua. 

21 de marzo 

de 2018 

Soracá Seguimiento a compromisos estipulados en plan de mejora relacionado con 

visita del MEN en IE Simón Bolívar sedes Centro, Cruz Blanca e I.E. El Rosal. 

 

2. TALLERES A MANIPULADORAS 

En apoyo al mejoramiento del programa el Equipo Técnico realiza talleres en Buenas 

Prácticas de Manufactura – BPM y estandarización de porciones de alimentos a los 

municipios en donde se requieran. Para este periodo se desarrollaron los siguientes: 

 

Fecha Municipio Descripción 

9 de febrero de 

2018 

Ventaquemada Se orientó a 34 manipuladoras de alimentos del área urbana y 

rural enfocado en factores de riesgo de las ETA.  

10 de febrero de 

2018 

Arcabuco  Se orientó a 12 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana 

y rural en estandarización de porciones. 

9 de marzo de 2018 Soracá y Chivata Se orientó a 24 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana 

y rural de las cuales 15 corresponden al municipio de Soracá y 9 

a Chivatá. 

16 de marzo de 

2018 

Cucaita Se orientó a 10 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana 

y rural en estandarización de porciones  del municipio de Cucaita 

y en BPM a 11 manipuladoras del municipio de Sora.  

24 de marzo de 

2018 

Toca Se orientó a 25 manipuladoras de alimentos de las áreas urbana 

y rural en estandarización de porciones. 

 

3. CAPACITACIÓN A SUPERVISORES 

En apoyo a la supervisión del funcionamiento del programa, se efectúan mesas de trabajo 

permanentes con el fin de dar directrices requeridas, para mejorar continuamente el 

programa. Para este mes se realizaron las siguientes capacitaciones: 

 

 

 



 

Fecha Municipio Descripción 

16 de enero de 

2018 

Tunja Capacitación a supervisores nuevos del PAE, que incluyó la 

socialización de acta de visita y de caracterización, verificación de 

gramajes y minutas del primer convenio 2018, entre otros aspectos. 

18 de enero de 

2018 

Tunja Capacitación a supervisores nuevos y antiguos en directrices de las 

áreas financiera, jurídica y gestión social. 

15 de marzo de 

2918 

Tunja Capacitación en recomendaciones generales, tales como 

diligenciamiento de actas, matrices, entre otros. 

 

4. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS A BODEGAS Y 

RESTAURANTES DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 

Como parte del seguimiento realizado por el PAE y para monitorear las condiciones de calidad 

e inocuidad de los alimentos almacenados, el equipo técnico verifica las condiciones 

sanitarias de los diferentes centros de acopio de alimentos que disponen los 27 operadores 

del PAE para el departamento de Boyacá, y de algunos restaurantes escolares del 

departamento. Durante este periodo se realizó acompañamiento a 5 municipios.  

1.3.6 PROGRAMA PAZ Y BICENTENARIO 

 

Promover la apropiación de la paz y el bicentenario en las instituciones educativas del 

departamento de Boyacá, con la catedra de paz se busca generar en los estudiantes el 

sentido de corresponsabilidad de reconstrucción de un país que ha vivido por más de 50 años 

en violencia. 

Aunque no se tenía programación de metas para el trimestre, se realizaron avance por la 

importancia  histórica que se está presento en este momento tan coyuntural para todo el país.  

Se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto “Fortalecimiento a los procesos democráticos a 

través de la estrategia “VOTO ESTUDIANTIL” en 45 Instituciones Educativas de municipios no 

certificados del Departamento de Boyacá” Este ejercicio de aprendizaje experiencial, único en 

el país, busca fortalecer hábitos y valores cívicos y democráticos de niños y jóvenes en edad 

escolar, mediante procesos formativos innovadores en temas de participación política. A 

través de la organización e implementación de un proceso electoral paralelo a la elección de 

Presidente y Vicepresidente de la República del próximo 27 de mayo, los jóvenes de los 45 

colegios de Boyacá y 10 de Bogotá en los niveles de educación básica secundaria y 

educación media tendrán la oportunidad de practicar en las aulas de clases los hábitos para 

una ciudadanía informada y comprometida, lo cual permitirá a los niños, niñas y jóvenes estar 

más y mejor preparados para participar en los procesos electorales cuando lleguen a la 

adultez.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realización de tres encuentros provinciales  (chiquinquirá, Paipa y Tunja) con tres docentes  

de cada una de las 45 IE focalizadas.  



 

 

Ilustración 18 Proyecto Voto Estudiantil 

1.3.7 Programa Fortalecimiento Y Desarrollo De La Educación Media Y Técnica  

 

El objetivo propuesto en el plan de desarrollo fortalecer la educación media en áreas técnicas, 

incorporando la teoría y la práctica para el desempeño laboral, según el criterio de 

investigación e innovación articulando la educación básica, secundaria, media y superior 

orientando el currículo al desarrollo de potencialidades e intereses en función de la realidad 

regional y local de acuerdo con la vocación e interés de los estudiantes y su entorno, haciendo 

visible sus especificidades técnicas y de conocimientos en los planes de estudio y planes de 

aula. 

Por otra parte no se tenían programadas metas para este trimestre obedeciendo a que en el 

inicio de año se focalizan las metas en cuanto a matrículas y tasas de cobertura educativa, 

pero es importante que se resalte que la Secretaria de Educación Departamental ha venido 

trabajando en el proyecto de becas educativas para incentivar la educación, esa si como se 

realizó convenio administrativo con la UPTC para el aporte a las becas John Alexander Pérez, 

para este inicio se becaron a 50 estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes del ICFES 

en el a nivel Departamental. Los 50 jóvenes becados por la Gobernación de Boyacá, iniciaron 

sus clases de educación superior en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-

Uptc-. Del grupo de estudiantes, 41 estudian en la sede de Tunja, 7 en Sogamoso y los dos 

restantes en Duitama y Aguazul, respectivamente. provienen de los municipios de Arcabuco, 

Berbeo, Boavita, Boyacá-Boyacá, Buenavista, Chiquinquirá, Chíquiza, Coper, Cucaita, Cuítiva, 

Floresta, Gachantivá, Gámeza, Garagoa, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Labranzagrande, 

Mongua, Moniquirá, Nuevo Colón, Paya, Paz del Río, Pesca, Ramiriquí, Ráquira, Rondón, 

Saboyá, Sáchica, Samacá, San Eduardo, San Luis de Gaceno, Siachoque, Soatá, Socha, 

Somondoco, Susacón, Tasco, Tenza, Tinjacá, Toca, Togüi, Tuta, Ventaquemada, Villa de 

Leyva, Viracacha, La Uvita, Oicatá, Chivatá y Santa Rosa de Viterbo. 



 

 

1.3.8 Programa Administración y gestión. 

 

Objetivo. Fortalecer la gestión y la administración de los procesos, procedimientos, funciones 

y cumplimiento con eficiencia de la planta central del personal de la Secretaria de educación 

para responder a las necesidades del servicio educativo en Boyacá. 

1.3.9 Este programa obedece a temas administrativos y está encaminado a los 

esfuerzos en la parte misional, para lo cual se realizaron avance para lo cual 

se expide la Circular No. 5 del 18 de enero de 2018, la Secretaría de Educación 

de Boyacá determinó el procedimiento para la definición de la Planta del 

Personal Docente y Directivo Docente del año lectivo 2018, orientaciones 

enmarcadas en el marco legal vigente, como referente para la identificación de 

las necesidades del servicio presentes (vacantes) o cargos en condición de 

insuficiencia académica, la cual conducirá al cubrimiento de la misma, al 

traslado a un lugar donde se requiera cubrir la necesidad del servicio o a la 

terminación del nombramiento, en el caso de los provisionales. 

1.3.10 Tambien La Secretaría de Educación de Boyacá,  en cumplimiento de la Ley 

No. 1503 del 29 de Diciembre de 2011 y su Decreto reglamentario  No. 2851 

de 2013, y del Convenio  No. 000408 del 13 de febrero de 2017,  celebrado 

entre la Gobernación de Boyacá y el Instituto de Tránsito de Boyacá – ITBOY, 

a través de la Circular No. 022 del 13 de Febrero de 2018 – Cualificación 

Proyecto Transversal Seguridad Vial y Vigías por la Seguridad Vial, solicita a 

los(as) Rectores(as), el apoyo requerido para alcanzar el éxito en  el 

desarrollo  de  actividades  en las Instituciones Educativas 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.11 Cumplimiento general del componente de Educación  

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PROGRAMA  (Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE 
EJECUCIÓN ANUAL 

EJECUCIÓN 

CUATRIENIO 

% 

EJECU

CIÓN 

PROGR

AMA 

% 

EJECUCI

ÓN  

COMPON

ENTE 

% 

EJECU

CIÓN 

PROGR

AMA 

% 

EJECUCI

ÓN 

COMPON

ENTE 

% 

EJECU

CIÓN 

PROGR

AMA 

% 

EJECUCI

ÓN 

COMPON

ENTE 

COD:1.3.1 Plan Regional de Lectura y Escritura - 

98,96% 

35,08% 

10,28% 

87,42% 

67,66% 

COD:1.3.2 Institución Educativa Currículo y 

Componente Pedagógico 
98,96% 16,33% 58,37% 

COD: 1.3.3: Paz y bicentenario  - - 83,01% 

COD: 1.3.4 Fortalecimiento y desarrollo de la 

educación media y técnica. 
- - 54,21% 

COD:1.3.5 Administración y gestión - - 55,26% 

 

Ilustración 19 Avance programas Educación 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

   El componente de Educación al finalizar el ejercicio de evaluación y seguimiento arrojo el 

resultado de un avance de 98.96 %, según los criterios definidos por planeación 

departamental estaría ubicada entre  75  a 100 %   y es el rango Optimo en la semaforización 

estipulada. 

En cuanto al avance del componente frente a la ejecución del componente de Educación en 

la Anualidad se ubica en un 10.28 % en cumplimiento a las metas programadas posee un 

rezago ya que debería estar pasando el 25% en avance  esto obedece a la programación de 

metas ya que no se tiene un gran número de programación.   

Para el cuatrienio el avance de cumplimiento a sobrepasado el nivel de aproximadamente 50 

% ya que en el cuarto trimestre se  ubicó en cumplimiento del 67.69 % de avance en el 

cuatrienio, en términos generarles en el seguimiento y evaluación de cumplimiento del Plan 

de Desarrollo arroja resultados óptimo.  

El programa que menor avance es el programa de currículo y componente con un 98.96 %, 

ya que este programa es el que mayor número de metas tiene programadas.  

 



 

 

         Recomendaciones. 

Con la puesta en marcha del Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y 

Libertad 2016-2019”, el Gobierno Departamental, ha tomado la Educación como 

elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad que conlleva a cerrar brechas 

en acceso y calidad educativa, respetuosos de la diversidad cultural y regional, que 

conlleve a la construcción de una sociedad moderna, con herramientas suficientes para 

enfrentar los retos del futuro.  

 

Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Componente Educación, se diseñaron Cinco 

(5) programas, veintidós (22) subprogramas  y 84 indicadores de producto los cuales, 

contribuyen al mejoramiento de las condiciones de nuestros actores centrales como son 

los niñ@s, los jóvenes y  los maestros ubicados en las diferentes instituciones educativas 

del departamento.  

 Frente a las metas que están con rezago en el cumplimiento, se deben analizar 

estrategias por parte de la Secretaria con el fin de poder dar cumplimiento y avance 

de ejecución en los trimestres programados para el año 2018. 

 Se recomienda analizar las metas que presentan rezago para determinar las 

estrategias de cumplimiento, se ha venido avanzando en la ejecución pero se hace 

necesario que en el segundo trimestre por tener mayor número de metas se tomen las 

medidas para el cumplimiento a las metas programadas. 

 Estipular puntos de control para evaluar el avance y cumplimiento de las metas, 

subprogramas y programas. 

 

1.3.12 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

El desarrollo humano plasmado en el plan de desarrollo “Creemos en Boyacá como Tierra de 

Paz y Libertad” 2016- 2019; es un pacto social entre la comunidad y el Gobierno 

Departamental en el cual se planifico el desarrollo territorial, cuyo contenido se  desarrollará 

en un periodo de cuatro años, buscando mejorar las condiciones de vida de una sociedad 

98,96

10,65

67,69

Componente Educación 

Trimestre Anualidad Cuatrienio



 

especialmente la más vulnerable del Departamento, con el fin de construir una sociedad más 

próspera y autónoma, con una distribución de recursos objetiva. 

 

El cumplimiento de los componentes que están a cargo de la  Secretaría de Desarrollo 

Humano en tema de ejecución de metas programadas para el primer trimestre del 2018 según 

plan de desarrollo” se ve reflejado en la siguiente Gráfica. 

 

 

 

 

Ilustración 20 Cumplimiento Componentes Secretaría Desarrollo Humano 

 

 

El plan de desarrollo, carta de navegación de las entidades que hacen parte de la Dimensión 

de Desarrollo Humano, en sus diversos programas y subprogramas se fundamentan en un 

enfoque poblacional diferencial, para los grupos vulnerables del Departamento, 

asegurándoles a estas poblaciones una mejor  asistencia,  facilitándoles su inserción en la 

vida social y productiva, en la que se desenvuelven. 

 

Las políticas públicas, establecidas para los diferentes programas del departamento 

Son un instrumento socialmente disponible para atender las necesidades de la población, es 

por esto que los componentes en estudio realizaron avances en las metas que se 

establecieron para y su ejecución y cumplimiento las cuales dependieron para su ejecución 

del desarrollo de programas en los diversos municipios del departamento. 

 

Como se puede observar en la gráfica la mayoría de componentes como Familia, Mujer y 

Género, Discapacidad, Diversidad Sexual, Gestión Social y adulto mayor obtuvo un excelente 

desempeño en el primer trimestre del año. Quedando con menor cumplimiento no sin resaltar 
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PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN GESTION SOCIAL



 

que están en un punto medio por encima del 80%, como infancia y adolescencia, primera 

infancia y el componente de Paz Seguridad Dialogo y Reconciliación. 

 

 

 

Ilustración 21 CUMPLIMIENTO DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO, COMPONENTE FAMILIA 

 

Desde la Administración Departamental se reconoce la necesidad de abordar el componente 

de familia debido a la diversidad de problemas que aquejan a las familias boyacenses que se 

manifiestan en diferentes formas de violencia que a la vez llevan o afectan diferentes esferas, 

esto origina a que el Departamento intervenga con y para las familias en un espectro cada vez 

más amplio abordando el programa de “CREEMOS EN LAS FAMILIAS BOYACENSES”, en 

busca de promoción, prevención frente a las múltiples situaciones que alteran la vida familiar 

y que influyen negativamente en el bienestar de las personas residentes en Boyacá.  

En concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 y teniendo en cuenta 

el desarrollo y puesta en marcha de la política pública de fortalecimiento de la familia 

boyacense 2015 – 2025, la cual busca garantizar los derechos de las familias y a cada uno de 

sus integrantes y aporta al mejoramiento y/o fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares y 

de las familias con otros ámbitos (educación, trabajo, justicia, salud…) basados en relaciones 

de respeto, equidad y demás valores, para formar y aportar ciudadanos íntegros y 

corresponsables del desarrollo de la sociedad. Se ha articulado de forma interinstitucional con 

los agentes corresponsables para el cumplimiento de esta, a través de la mesa departamental 

de familia, quienes estructuran y abordan el plan de acción de esta política teniendo en cuenta 

los ejes estratégicos de la misma, acciones, indicadores, resultados, meta y responsables.  
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TRIM 2018
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Ilustración 3 1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR INDICADOR 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

 

Este programa se denomina Creemos en las familia Boyacenses cuyo objetivo es fortalecer 

en principios y valores las familias en el departamento, el cual está integrado por un 

subprograma llamado Creemos Familia y siete indicadores los cuales son: Municipios 

Socializados con la Política Pública, Familias con procesos de educación no formal para 

prevenir la desintegración familiar, Familias capacitadas en prevención de violencia 

intrafamiliar, alcoholismo y sustancias psicoactivas, Familias apoyadas para la comunicación 

afectiva, democracia y protección del medio ambiente a través de actividades recreativas, 

deportivas y culturales, Línea de familia en el Observatorio Social del departamento en 

funcionamiento, Días de la Familia (15 de mayo) celebrados en el departamento y Política 

Pública implementada.  

Se ha desarrollado un trabajo intersectorial para el cumplimiento de los indicadores.  

 

La gráfica de resultados contiene siete indicadores los cuales corresponden a: Indicador 

número UNO (1) Socialización de la Política Pública de Familia en 7 municipios del 

Departamento de Boyacá, cumpliéndose la meta establecido. Indicador número DOS (2) 

familias con procesos de educación no formal para prevenir la desintegración familiar, la cual 

estaba programada capacitar a 100 familias sobrepasando lo programado. Indicador número 

TRES (3) familias capacitadas en prevención de violencia intrafamiliar, alcoholismo y 

sustancias sicoactivas, cumpliendo lo programado. Indicador número CUATRO (4) familias 

apoyadas para la comunicación afectiva, democracia y protección del medio ambiente a 
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#  Municipios Socializados con la Política Pública 7 7

#  Familias con procesos de educación no formal

para prevenir la desintegración familiar
100 188

#  Familias capacitadas en prevención de violencia

intrafamiliar, alcoholismo y sustancias psicoactivas
50 50
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20 50
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0 0
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departamento
0 0

% Política Pública implementada 1 1

Creemos en las familias boyacenses



 

través de actividades recreativas, deportivas y culturales, la cual se realizó capacitación a 50 

familias sobrepasando lo programado. Indicador número CINCO (5) y SEIS (6) no se 

programó para este trimestre Indicador número siete (7) Política Pública implementada, dando 

cabal cumplimiento a la meta programada.  

 

El componente de familia en el primer trimestre del año 2018 cumplió al 100% las actividades 

programadas, podemos observar que en los indicadores: Familias con procesos de 

educación no formal para prevenir la desintegración familiar y familias apoyadas para la 

comunicación afectiva, democracia y protección del medio ambiente a través de actividades 

recreativas, deportivas y culturales, ha sobre pasado la meta trimestral capacitando a 118 

familias más, debido a la demanda por parte de algunos municipios y la articulación 

interinstitucional en cuanto a temas de disminución de la violencia intrafamiliar y la prevención 

de la violencia de niños y niñas las cuales se desarrollaron con la estrategia “El Ejemplo 

comienza por Casa” donde se trabajó con diferentes temáticas a nivel familiar y la estrategia 

“Soy Como Tú” que buscan la promoción del buen trato al interior de la familia y la prevención 

de la desintegración familiar.  

 

1.4 COMPONENTE PRIMERA INFANCIA 

 

Programa Creemos una tierra nueva para la primera infancia 

La Gerencia de Primera Infancia durante el año 2018 ha dado continuidad al Programa 

“Creemos una Tierra Nueva para la Primera Infancia”, a través de la implementación de la 

Estrategia “Al Derecho y Al Crecer” dando cumplimiento a los indicadores contemplados en 

los cuatro subprogramas que lo conforman, impactando con las diferentes líneas de acción a 

la mayoría de los Municipios del Departamento.  

 

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR SUBPROGRAMA 
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Ésta Gerencia consciente de la problemática existente en algunos municipios con relación a 

la desnutrición y malnutrición de los niños y niñas entre 0 y 5 años, planteó tres líneas de 

acción dentro del Subprograma “Nutridos y saludables para toda la vida” con los cuales se 

pretende impactar positivamente el estado nutricional de los niños, reducir los índices de 

desnutrición y malnutrición y formar a padres, madres y cuidadores en hábitos de vida 

saludables. Se han desarrollado Encuentros Pedagógicos de Hábitos de Vida Saludables, 

beneficiando a madres gestantes, lactantes y familias de niños de 0 a 5 años con el fin de 

brindarles herramientas para promover la alimentación balanceada, el consumo permanente 

de agua y la ejercitación física como aspectos fundamentales para mantener una adecuada 

nutrición en el entorno hogar que beneficie a todos los integrantes del grupo familiar.  

Así mismo se ejecutó el Proyecto “Fortalecimiento para el desarrollo sostenible de la Mujer en 

algunos Municipios de Boyacá”, en el Municipio de Monguí (Municipio piloto), el cual le apunta 

a reducir los índices de desnutrición existentes en ese municipio y cuyos resultados serán 

replicados en otros Municipios de Boyacá.  

 

Se ha articulado permanente con el ICBF a nivel Nacional y Regional, con la Secretaría de 

Salud Departamental y con el Ministerio de Protección Social para crear un Sistema Único de 

Información que permita hacer seguimiento niño a niño del estado nutricional, además de 

establecer acciones interadministrativas que le apunten a la reducción de la desnutrición y la 

malnutrición infantil. Dicho sistema ya se encuentra en funcionamiento en 80 Municipios del 

Departamento y se ha realizado la respectiva asistencia técnica para dejar la capacidad 

instalada en los entes territoriales para su efectiva operación.  

 

Por otra parte se encuentran en fase contractual los Proyectos: “Dotación de escenarios 

pedagógicos especializados para la Primera Infancia del Departamento de Boyacá”, 

“Suministro, dotación e instalación de espacios especializados para la Primera Infancia del 

Departamento de Boyacá” y “Dotación de mobiliario, material pedagógico, equipos e 

implementos a Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en los Municipios de La Uvita, Tuta, Tota y 

Belén, Departamento de Boyacá”, los cuales impactan favorablemente los indicadores del 

Subprograma “Entornos Amigables”. Así mismo se están formulando los Proyectos de 

Inversión correspondientes al año 2018, los cuales serán radicados en el segundo trimestre 

del año en curso.  

Se han fortalecido algunas Mesas Técnicas de Primera Infancia, logrando sensibilizar a los 

agentes municipales que las conforman respecto a la importancia de incluir en los Planes de 

Desarrollo programas, proyectos o acciones que apunten al desarrollo integral de los niños y 

niñas de 0 a 5 años. Así mismo se les ha socializado la Ley 1804 de 2016 (ley de primera 

Infancia) con el fin de estandarizar procesos y procedimientos para la atención integral de ese 

grupo poblacional, se les ha brindado información importante para la construcción e 

implementación de la Ruta Integral de Atenciones, empezando por la formulación del 

Diagnóstico de Derechos de la Primera Infancia. En el desarrollo de las Mesas Técnicas se 

han fortalecido algunas Rutas Integrales de Atenciones con la articulación entre la 

Gobernación de Boyacá, el Sistema Nacional de Bienestar familiar y el ICBF y se dio inicio a 

la construcción de Diagnósticos de Derechos para igual número de municipios. 

El Programa “Creemos una Tierra Nueva para la Primera Infancia” busca optimizar la atención 

integral a las madres gestantes, lactantes y familias de niños y niñas menores de seis años 

en el Departamento de Boyacá, impulsando en la familia, en la sociedad y en los diferentes 

actores, la formación de hábitos de vida saludable, el buen trato y el reconocimiento, la 



 

promoción, protección y el restablecimiento de los derechos de la primera infancia mediante 

la implementación progresiva de acciones de seguimiento, articulación, apoyo y 

fortalecimiento institucional que promuevan en el territorio condiciones aptas para garantizar 

el desarrollo integral de los niños y niñas en los entornos hogar, salud, educación y 

comunitario. 

 

ANALISIS DE EJECUCION POR COMPONENTE Y PROGRAMA  

 

 

 

La Primera Infancia es aquella etapa de la vida contemplada desde la gestación hasta los cinco 

años, once meses de edad. Este periodo es fundamental para el desarrollo, donde es esencial 

el cuidado, el afecto, la nutrición y la protección, teniendo en cuenta que se establecen la 

mayor parte de los procesos neuronales que marcarán el desarrollo cognitivo, emocional, 

social y físico del niño y la niña. De acuerdo con las proyecciones del DANE para 2015 del 

censo general 2005, en el Departamento de Boyacá existen 130.992 niñas y niños entre 0 y 5 

años, que corresponden al 10,26% de la población total de la entidad territorial que 

corresponde a 1.276.407 habitantes; de ellos, 63.789 el 48,6% son niñas y 67.203 el 51,30 % 

niños. El 56,6 % del total de la población, habita en zona urbana o centro poblado, mientras 

que el 43,3% lo hace en zona rural. El principal objetivo de la Secretaria de Desarrollo 

Humano/Gerencia Departamental de Primera Infancia, en cuanto a el desarrollo de este grupo 

poblacional, es fomentar la atención integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 

5 años en los entornos hogar, salud, educación y comunitario, en los 123 municipios del 

departamento de Boyacá. 

 

La Gerencia de Primera Infancia, en el marco de la ejecución de su Plan de Desarrollo 

“Creemos una Tierra Nueva para la Primera Infancia”, ha desarrollado acciones tendientes a 

garantizar que en cada uno de los entornos en que transcurre la vida de los niños y niñas de 

este grupo poblacional existan condiciones adecuadas que permitan su desarrollo integral y 

con las que, a la fecha, se han logrado impactar 80 municipios del Departamento. De esta 
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manera, el equipo interdisciplinario que constituye esta Gerencia ha adelantado gestiones con 

las que se promueve el goce efectivo de los derechos de la Primera Infancia. El desarrollo de 

talleres en Hábitos de Vida Saludables, busca impactar positivamente el estado nutricional de 

los niños, reducir los índices de desnutrición y malnutrición y formar a padres, madres y 

cuidadores en hábitos de vida saludables, brindar herramientas para promover la alimentación 

balanceada, el consumo permanente de agua y la ejercitación física además de promocionar 

la práctica de la lactancia materna a través de la campaña “AMAMANTA, Clave para el 

desarrollo sostenible” (Amara, proteger, alimentar). En términos de educación inicial se ha 

adelantado una campaña para la promoción, acceso y permanencia de los niños y niñas de 

primera infancia a servicios de atención y actualmente, se encuentra en proceso contractual el 

Proyecto “Dotación de mobiliario, material pedagógico, insumos e implementos a los Centros 

de Desarrollo Infantil (CDI) de los Municipios de La Uvita, Tuta, Tota y Belén, Departamento de 

Boyacá”, que beneficiará a un número significativo de niños y niñas en los municipios 

priorizados, todo ello en el marco de la atención integral. Así mismo se encuentra en proceso 

de formulación el Proyecto “Dotación de mobiliario, material pedagógico, insumos e 

implementos a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de los Municipios de Moniquirá, 

Chiquinquirá y Chita” En lo referente a recreación, se encuentran en fase contractual dos 

proyectos de inversión: “Dotación de escenarios pedagógicos especializados para la Primera 

Infancia del Departamento de Boyacá” y “Suministro, dotación e instalación de espacios 

especializados para la Primera Infancia del Departamento de Boyacá”, con los que se busca 

crear ambientes específicos para este grupo etario, donde se promuevan y fortalezcan 

habilidades y destrezas relacionadas con el desarrollo cognitivo, motriz y social y en los que 

participen de manera activa y permanente sus padres, cuidadores y agentes educativos. 

 

Se han fortalecido las Mesas Técnicas de Primera Infancia, en los municipios focalizados, 

logrando sensibilizar a los actores sociales que las conforman respecto a la importancia de 

incluir en los Planes de Desarrollo programas, proyectos o acciones que apunten al desarrollo 

integral de los niños y niñas de 0 a 5 años. Así mismo se les ha socializado la Ley 1804 de 

2016 (ley de primera Infancia) con el fin de estandarizar procesos y procedimientos para la 

atención integral de ese grupo poblacional, se les ha brindado información importante para la 

construcción e implementación de la Ruta Integral de Atenciones, empezando por la 

formulación del Diagnóstico de Derechos de la Primera Infancia.  

 

En el desarrollo de las Mesas Técnicas se han fortalecido algunas Rutas Integrales de 

Atenciones con la articulación entre la Gobernación de Boyacá, el Sistema Nacional de 

Bienestar familiar y el ICBF y se dio inicio a la construcción de Diagnósticos de Derechos para 

igual número de municipios. En relación con la Política Pública Departamental de Primera 

Infancia se estructuró el Plan de Acción a desarrollar durante el año 2018 en el marco de la 

Mesa Técnica Departamental de Primera Infancia y se están desarrollando mesas mensuales 

de trabajo para actualizar el Diagnóstico de Derechos del Departamento, la Ruta Integral de 

Atenciones y el Plan de Atenciones Integral. 

 

Finalmente, respeto a la participación, se han desarrollado acciones de articulación 

intersectorial e interinstitucional para promover el buen trato y garantizar el respeto de los 

derechos de la Primera Infancia del Departamento. 

 

 



 

1.5 COMPONENTE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

La infancia y la adolescencia del Departamento merece una mirada hacia la protección integral 

y reconocimiento como sujetos titulares de derechos, por lo tanto la garantía, protección, 

prevención de su amenaza y/o vulneración y seguridad en el restablecimiento inmediato de 

los mismos; será un compromiso imperativo de la actual administración departamental en 

corresponsabilidad con la familia y la sociedad, bajo el cumplimiento de los derechos y 

libertades de los niños, niñas y adolescentes contenidos en la Constitución Nacional, en las 

leyes nacionales e internacionales, en los tratados, convenios y protocolos internacionales 

con reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna. 

 

 La protección integral está contenida en las políticas públicas y se materializan en los planes, 

programas, proyectos y acciones que se ejecutan en el ámbito territorial con la 

correspondiente gestión asignación de recursos y cooperación del sector privado. Las 

problemáticas que aún afectan la vida, la calidad de vida, el ambiente sano en condiciones 

de dignidad, la integridad personal, la participación, la libertad y la seguridad de los niños, 

niñas y adolescentes en los entornos hogar, comunitario, educativo y trabajo protegido, están 

asociados principalmente a factores como el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, la 

disfunción familiar, el conflicto armado, el abandono, la explotación económica, conllevando 

a efectos como intento e ideación suicida, suicidios, homicidios, discapacidad, habitantes de 

calle, el embarazo adolescente, alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas, entre 

otros. A pesar del esfuerzo y compromiso de los actores sociales y de la institucionalidad 

gubernamental en alianza con el sector privado, es necesario avanzar en una articulación 

interinstitucional e intersectorial para la ejecución de acciones programáticas orientadas a una 

mayor sensibilización, información, educación, fortalecimiento de capacidades e impulso de 

apuestas productivas, que incidan en cambios potenciales, para lo cual el reto primordial de 

la administración Departamental será la disminución de intolerables como la violencia 

intrafamiliar, el maltrato infantil, la desintegración familiar, la prevención y reducción del trabajo 

infantil para la protección, garantía, y restablecimiento de los derechos de la infancia y la 

adolescencia.  

 

En la ejecución de componente de Infancia y Adolescencia se avanzó considerablemente en 

el trimestre logrando un cumplimiento del 87.53 % Frente a una ejecución anual del 13.01% y 

la del cuatrienio del 61.69%.  

Se debe fortalecer la ejecución de proyectos productivos para reducir el trabajo infantil  



 

 

 

PROGRAMA: PACTOS COLECTIVOS, UNA APUESTA A LA VIDA SIN VIOLENCIA  

 

El objetivo es prevenir, mitigar, proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de la violencia. El desconocimiento de mecanismos para la atención 

de las víctimas de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la violencia contra los niños, niñas 

y adolescentes, la violencia de pareja y la violencia interpersonal requieren de una mayor 

divulgación e información de tal forma que permitan el conocimiento y sensibilización de los 

actores sociales, docentes, padres de familia, cuidadores e instituciones competentes hacia 

la construcción de paz para la infancia y la adolescencia como expresión de realización, 

protección y restablecimiento de sus derechos. De otra parte es prioritario fortalecer las 

capacidades, compromiso y sensibilización de las autoridades administrativas y judiciales 

competentes en el restablecimiento de derechos, con el propósito de que realicen un ejercicio 

efectivo en la restauración de la dignidad e integridad de los niños, niñas y adolescentes, 

dado que ante una vulneración de los mismos es paradójico que no se presenta el reporte 

ante las instituciones competentes y en algunos casos no se realicen los procedimientos 

administrativos de manera efectiva.  

 

En el desarrollo de este programa para la infancia y la adolescencia se cuenta con: oferta 

institucional, solidaridad arraigada en la población Boyacense, interés de participación de la 

niñez y la adolescencia, identidad, interés para compartir saberes, voluntad política, 

compromiso gubernamental e institucional para generar espacios deportivos y recreativos, 

existencia de recursos naturales, el turismo, la agricultura y la ganadería para enfatizar la 

educación de los niños, niñas y adolescentes hacia las áreas rurales. De la misma manera se 

cuenta con políticas públicas para el desarrollo integral, cualidades y capacidades en la 
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infancia y la adolescencia. En el desarrollo de este programa para la infancia y la adolescencia 

se cuenta con: oferta institucional, solidaridad arraigada en la población Boyacense, interés 

de participación de la niñez y la adolescencia, identidad, interés para compartir saberes, 

voluntad política, compromiso gubernamental e institucional para generar espacios deportivos 

y recreativos, existencia de recursos naturales, el turismo, la agricultura y la ganadería para 

enfatizar la educación de los niños, niñas y adolescentes hacia las áreas rurales. De la misma 

manera se cuenta con políticas públicas para el desarrollo integral, cualidades y capacidades 

en la infancia y la adolescencia.  

 

Se han fortalecido las capacidades, compromiso y sensibilización de las autoridades 

administrativas y judiciales competentes en el restablecimiento de derechos, con el propósito 

de que realicen un ejercicio efectivo en la restauración de la dignidad e integridad de los niños, 

niñas y adolescentes, para que ante una vulneración de los mismos se presente el reporte 

ante las instituciones competentes y se realicen los procedimientos administrativos de manera 

efectiva en un 100 %. Se han realizado campañas que promueven el derecho de la identidad, 

dicha campaña se trabaja en articulación con la Registraduría nacional dando cumplimiento 

a un 100 %:  

 

 PROGRAMA: CREEMOS EN LA JUVENTUD ADOLESCENTE CON SENTIDO  

 

El objetivo es contribuir a la construcción de un proyecto de vida en los jóvenes adolescentes 

con procesos formativos y de sensibilización generando cambios de patrones 

comportamentales en la interacción social. EI uso indebido de drogas o sustancias 

psicoactivas en los jóvenes entendido en edades entre los 14 a los 17, para el programa que 

nos ocupa, se ha convertido en un grave problema de salud pública y de forma directa afecta 

la salud mental del individuo, la familia y la comunidad y está enmarcado dentro de aspectos 

históricos, sociales, culturales, geográficos, políticos, educativos y económicos; siendo una 

situación compleja que demanda intervenciones inmediatas en articulación con el sector 

educación. Este problema genera en el joven consumidor alteraciones comportamentales que 

desencadenan situaciones de violencia, bajo rendimiento académico y dificultad para el 

acceso laboral. La intención del gobierno departamental en la implementación de este 

programa es generar espacios donde se enfatice la importancia de un proyecto de vida como 

fuente de oportunidades, el desarrollo de nuevas competencias, la interacción social, 

habilidades, destrezas, cuidado a la salud, cambios en conductas pro sociales, y 

fortalecimiento en capacidades para tomar decisiones a partir de un modelo educativo y 

pedagógico. Es importante mencionar las potencialidades con que se cuenta en el 

departamento para la ejecución de éste programa como: la existencia de plataformas de 

seguridad en el entorno virtual, Cualidades y capacidades de los jóvenes de Boyacá, 

identidad y compartir de saberes, compromiso y voluntad política para atender las 

necesidades en la juventud, existencia de política pública de juventud, existencia de la escuela 

de padres en las instituciones educativas, existencia de espacios de interés de los jóvenes en 

participar  

 

PROGRAMA: AVANZANDO EN LA REDUCCION DEL TRABAJO INFANTIL 

  

El objetivo es garantizar el restablecimiento de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

en trabajo infantil y peores formas de trabajo infantil. El trabajo infantil priva a los niños, niñas 

y adolescentes de su infancia, de su potencial cognitivo para la vida, del disfrute al juego y la 

recreación, de permanencia en el entorno educativo y la interacción social con sus pares 



 

ocasionándole efectos perjudiciales en su desarrollo físico y psicológico. En la reducción de 

ésta problemática que afecta a la infancia y la adolescencia es necesario articular acciones y 

recursos humanos, económicos y técnicos con dependencias departamentales como 

Secretarías de Salud, Educación, Cultura y Turismo y Desarrollo. Humano, INDEPORTES, 

Ministerio de Trabajo, ICBF, el sector privado y empresarios que vinculan Niños, niñas y 

adolescentes al trabajo. Las potencialidades en el marco de este programa están 

relacionadas con la existencia de un marco normativo, institucional y la existencia de la política 

pública para garantizar los derechos de los Niños Niñas y adolescentes trabajando o en riesgo 

de trabajo infantil. Este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.2.4 de la 

Transversalidad de Cultura y Bicentenario. Se ha fortalecido la institucionalidad municipal y el 

emprendimiento familiar para la reducción del trabajo infantil en un 100 %. Se realizan 

procesos pedagógicos para el cambio de patrones culturales que permitan prevenir el trabajo 

infantil.en un 100 %.  

 

PROGRAMA: FORTALECIENDO EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 

ADOLESCENTE: 

 

La casa del menor marco Fidel Suarez es una institución encargada del fortalecimiento de la 

política de previsión y prevención de la ley penal de los adolescentes, contando con tres 

subprogramas relacionados directamente con la ley penal adolescentes teniendo en cuenta 

menores infractores y en riesgo delictivo, prestando atención y acompañamiento a los niños, 

niñas y adolescentes, familias y docentes en cada uno de los municipios en temas como el 

sistema de Responsabilidad penal Adolescentes, prevención en la comisión de delitos, 

prevención de embarazo, prevención de consumo de sustancias psicoactivas y 

fortalecimiento de proyecto de vida, a través de estrategias lúdico pedagógicas, artísticas, 

deportivas y culturales.  

 

Para el primer trimestre de 2018, la Casa del(a) Menor Marco Fidel Suarez ha avanzado en la 

ejecución del programa Fortaleciendo el Sistema de Responsabilidad Penal adolescente en 

un 62.58%. El Subprograma 1. Creemos niños, niñas y adolescentes líderes en prevención del 

delito, tiene un cumplimento de 75.15%, donde la entidad ha realizado acompañamiento a 24 

municipios del departamento en desarrollo del programa de prevención con un total de 2807 

asistentes a las diferentes acciones enmarcadas en los ejes de previsión y prevención.  

 

Respecto al Subprograma No 2 Creemos en la integración social de los adolescentes 

infractores de la ley penal, las actividades de los 4 indicadores no están programadas para 

este trimestre; sin embargo se han venido desarrollando acciones para su cumplimiento 

oportuno.  

 

El Subprograma No 3. Creemos en la atención especializada de los adolescentes del sistema 

de responsabilidad penal a alcanzado un desarrollo del 50 %, dado que para se ha realizado 

acompañamiento y seguimiento al proceso de construcción del nuevo CAE Centro Oriente; 

sin embargo la entidad no se puede habilitar como operador del CAE femenino pues luego 

del concepto técnico y una vez realizadas las gestiones pertinentes no se cuenta con los 

recursos ni la infraestructura necesarias para este fin; no obstante, se adelanta acciones para 

garantizar que dentro de la Construcción del nuevo CAE Centro Oriente se habilite el espacio 

para garantizar los derechos de las adolescentes del departamento que cursan sanción de 

privación de libertad.   

 



 

 

COMPONENTE MUJER Y GÉNERO  

 

 

 

 

 

Este programa pretende generar mecanismos que permitan avanzar en la garantía de los 

derechos de las mujeres del departamento y superar las inequidades, la discriminación y las 

violencias que ellas continúan experimentando, tanto en la esfera pública como en la privada. 

A través de la socialización de la Política Pública Departamental de Mujer y Género, se busca 

el reconocimiento y promoción de los derechos de las mujeres, y lograr superar las brechas 

que impiden a las mujeres boyacenses participar de forma equitativa en todos los ámbitos de 

la sociedad. Así mismo, mediante la articulación con diferentes actores responsables a nivel 

institucional y sectorial, asegurar a las mujeres del departamento el goce pleno del derecho a 

una vida libre de violencias. El objetivo es promover el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres en el departamento. A partir de la generación de espacios y articulación de acciones 

se garantizará el goce efectivo de los derechos de las mujeres en el departamento.  

 

 

 

Se realizó la socialización y seguimiento a la implementación de la política pública de mujer y 

género en diferentes espacios de participación con un avance del 100%. Se generaron 
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herramientas para la garantía, respeto e igualdad de derechos de la mujer boyacense con un 

100 % de cumplimiento.  

 

Boyacá cree en la generación de espacios de participación y capacitación para que la mujer 

sea instrumento de construcción social de paz, mediante el desarrollo de sus conocimientos, 

habilidades y fortalezas. La mujer boyacense es emprendedora, trabajadora, responsable 

que incursiona en la sociedad de forma activa para generar independencia y autonomía para 

que participen activamente en espacios decisorios de su entorno territorial, departamental y 

nacional. El objetivo es promover el empoderamiento de la mujer, mediante el acceso a 

procesos de formación en liderazgo y apoyo a iniciativas organizacionales. 

 

El objetivo del su programa ES Generar herramientas para la garantía, respeto e igualdad de 

derechos de la Mujer Boyacense. El Comité departamental de seguimiento a la Ley 1257 de 

2008, se encuentra operando, liderado actualmente por la Secretaria de Desarrollo Humano, 

el primer comité del año 2018, se realizará el día 23 de abril de los corrientes a las 2:00 p.m., 

en el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá.  

 

Se adelantaron acciones de protección, atención a las mujeres víctimas de violencia a través 

de promocionar en los municipios del departamento las rutas de atención a mujeres, para 

garantizar que la mujer Boyacense cuente con mecanismo de solidaridad, respeto y 

generosidad para la construcción de una sociedad en paz, a través del fortalecimiento de 

espacios de articulación intersectorial e interinstitucional para la prevención de las violencias 

que se ejercen contra las mujeres boyacenses. Se envió el Portafolio “Rutas de Atención” y 

los afiches de Rutas de Atención en 30 Municipios: Almeida, Aquitania, Arcabuco, Belén, 

Berbeo, Beteitiva, Boavita, Boyacá, Briceño, Buenavista, Busbanzá, Caldas, Campohermoso, 

Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, Chíquiza, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivatá, Chivor, 

Ciénega, Cómbita, Coper, Corrales, Covarachía, Cubará, Cucaita y Cuítiva. 

 

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se envió a los 123 

municipios, por medio de Circular, la Estrategia “Nuestra Voz, Nuestros Derechos”, basada 

en la metodología de Cine Foro, para la sensibilización y concientización de la sociedad sobre 

los Derechos de las Mujeres. Esta primera versión de 2018 se tituló “Mujeres Cuidadoras de 

Vida”, haciendo un énfasis en las mujeres defensoras y protectoras de la naturaleza y el medio 

ambiente.  

Del mismo modo, en la Ciudad de Tunja se realizó con éxito el Foro “Mujeres Cuidadoras de 

Vida, experiencias de mujeres defensoras de la naturaleza en el departamento de Boyacá, en 

articulación con organizaciones defensoras del medio ambiente y la maestría en derechos 

Humanos de la UPTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6 COMPONENTE ADULTO MAYOR  

 

1.7  

 

El Departamento de Boyacá según las proyecciones del DANE para la vigencia 2018 la 

población es de 1.282.063 personas y de esta población 188.291 son personas mayores 

dando una media Departamental de un 14.6% superando la media nacional que es de 10.5% 

y ocupando los primeros lugares a nivel nacional como Departamento que envejece 

aceleradamente; por tanto el programa de persona mayor es de gran importancia dado que 

en la mayoría de municipios especialmente en el sector rural su población supera el rango de 

los 60 años.  

 

• MUNICIPIOS ACOMPAÑADOS PARA LA CREACION DE CENTROS VIDA:  

 

Se viene asesorando a los municipios que no han creado y/o legalizado los centros de 

atención para las personas mayores, para que lo hagan de acuerdo a la ley 1276 de 2009 y 

puedan recibir recursos del Departamento para prestar servicios que mejoren la calidad de 

vida de sus beneficiarios. Se entrega modelos de actos administrativos para que se adecuen 

de acuerdo a condiciones propias de cada municipio y sean tramitados en sus concejos 

municipales para su aprobación.  

 

• ESTRATEGIAS PARA LA FINANCIACION Y COFINANCIACION ORIENTADAS AL 

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: 

 Se realizó la convocatoria a los 123 municipios del Departamento para que alleguen los 

documentos necesarios y participen de la transferencia de recursos de la estampilla para el 

bienestar de las personas mayores a los municipios.  

 

De igual forma se solicitó a los municipios para que realicen su encuentro municipal de la 

persona mayor y seleccionen dos personas para participar en el XVIII encuentro 

Departamental, del cual se selecciona la delegación del que representará al Departamento en 

el encuentro nacional. “Nuevo Comienzo Otro Motivo para Vivir” que organiza 

COLDEPORTES. 

Las personas mayores cuentan con experiencia y sabiduría, que se debe mantener y 

aprovechar para hacerlos participes en el desarrollo de la sociedad, por tanto se deben 

vincular y capacitar para que participen activamente y se conviertan en veedores de los 

programas sociales en sus municipios y tengan la capacidad de exigir el respeto, 

restablecimiento, asistencia, ejercicio y goce efectivo de sus derechos, a nivel individual, 

familiar y colectivo, lograr acciones orientadas al fortalecimiento de las relaciones 



 

intergeneracionales con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, 

para generar espacios de convivencia con armonía e inclusión social puedan expresar sus 

conocimientos, experiencias y vivencias a las nuevas generaciones a fin de lograr dignificación 

en su interrelación generacional. El objetivo es generar espacios de participación para las 

personas en su ciclo de vejez. 

 

Mediante resolución No. 0050 se transfiere recursos a 99 centros para atender a 9.249 

personas mayores, comparado con la transferencia anterior se tiene 49 centros nuevos.  

 

Se capacito a personas mayores en derechos y se conformaron las veedurías ciudadanas en 

los municipios de Cuitiva, se atendió y asesoró en la oficina y telefónicamente a los municipios 

del Departamento en el tema de Adulto Mayor. Presenta dificultad el no contar con recursos 

para proyectos, por tanto se está armonizando con la Secretaría de Fomento agropecuario, 

que se encuentra en trámite varios proyectos agropecuarios en el los cuales son beneficiarios 

personas mayores para 11 municipios. El porcentaje de ejecución del programa creemos 

respeto por las personas mayores fue del 100%. El del Subprograma Personas mayores 

activas, productivas y participando en el desarrollo social tuvo un 100% de ejecución. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE   

 

 

 

 

 

El componente Adulto Mayor actualmente en el Departamento se desarrolla articuladamente 

actividades con la Secretaría de salud, Secretaría de Participación y democracia y Secretaría 

de Desarrollo Humano, y se busca articular con INDEPORTES, dado que son las sectoriales 

que de acuerdo a plan de desarrollo tienen programas para trabajar con personas mayores, 

es de anotar que la política Social de Envejecimiento y vejez está en cabeza de la Secretaría 

de salud y las demás sectoriales apoyamos su desarrollo de acuerdo a competencias. La 

% Cumplimiento Cuatrienio
Total Subprograma

Cuatrienio
Total Programa Cuatrienio

Total Componente
Cuatrienio

Personas mayores activas, productivas y participando en el
desarrollo social # de organizaciones de personas mayores

que hacen  seguimiento a la gestion e inversión local
100,00 100,00 100,00

Personas mayores activas, productivas y participando en el
desarrollo social # de  proyectos productivos para persona

mayor apoyados

Personas mayores activas, productivas y participando en el
desarrollo social # de  municipios acompañados para la

creación de centros vida
100,00 100,00 100,00 100,00

Personas mayores activas, productivas y participando en el
desarrollo social # de estrategias para la financiacion y
cofinanciacion orientadas al bienestar del Adulto Mayor

100,00

ADULTO MAYOR TOTAL EJECUTADO 1er TRIM
2018



 

política pública Departamental de Envejecimiento y Vejez tiene cuatro ejes en el EJE. 3 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE Contempla: “Boyacá al igual que Colombia y toda 

América Latina debe prepararse para asumir los retos del envejecimiento de la población.  

 

En las próximas décadas se observará un incremento constante, de la proporción de personas 

de 60 o más años de edad.” Es así que el Departamento de Boyacá presenta un índice de 

envejecimiento poblacional alto, dado que los mayores de 60 años, crece hasta dos veces 

más que los demás grupos poblacionales, ubicando al Departamento en los primeros lugares 

en el país, de acuerdo con la proyección DANE para el 2015 se proyecta una población total 

de 1.276.367 habitantes, donde 174.996 corresponde a población mayor de 60 años 

equivalente a un 13.71% superando el promedio Nacional que concierne a un 10.8%. Este 

grupo poblacional presenta múltiples dificultades, en razón a que no se reconocen a plenitud 

sus derechos por la familia, entidades públicas y privadas y sociedad en general, 

repercutiendo directamente en su calidad de vida. Igualmente existe un porcentaje mínimo de 

niños cuidando personas mayores. Lo anterior repercute directamente en el bajo nivel de vida. 

Esta situación conlleva a actuar en forma inmediata para garantizar los derechos de la persona 

mayor, buscar que los jóvenes conozcan e interactúen con este grupo poblacional, mejorar 

las condiciones de envejecimiento con calidad y bienestar más autonomía, menos 

dependencia y mayores oportunidades, se hace necesario en funcionamiento los centros de 

atención en condiciones dignas en los municipios, para atender los adultos en precarias 

condiciones y de abandono. La política pública Departamental de Envejecimiento y Vejez, 

busca una igualdad económica, social frente a la dinámica demográfica que estamos viviendo 

que permita mejorar las condiciones de vida que permita tener una vejez activa y saludable. 

 

La ejecución durante el trimestre fue del 100 %, el acumulado anual del 20 % y el acumulado 

al cuatrienio del 80 %. Se ha logrado tanto en la meta trimestral el programa creemos respeto 

por las personas mayores una ejecución del 100 % y para el cuatrienio del 80 %.  

 

1.8 COMPONENTE DISCAPACIDAD  

 

 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento 

del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas. 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental el componente de Discapacidad se 

desarrolla de manera transversal con cada una de las Sectoriales e Institutos Descentralizados 

del Departamento, teniendo presente la participación de entidades del orden Nacional y 

Municipal.  

 

En concordancia, la articulación del Comité Departamental de Discapacidad y los subcomités 

establecidos por la Ordenanza 005 de 2011 y el Decreto 497 de 2016 con el propósito de 

brindar mayor inclusión social a las personas con discapacidad.  

El objetivo de este componente es articular cada acción con las entidades correspondientes 

dirigidas a la garantía de los derechos, el reconocimiento y revalorización del tejido social para 

las personas con discapacidad del sector privado y público.  

 



 

La ejecución realizada por la Secretaria de Desarrollo Humano en cuanto al componente de 

discapacidad ha logrado cumplir con la meta propuesta para cada uno de los subprogramas 

del Plan de Desarrollo Departamental.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

 

 

 

EL programa “Avanzando en la inclusión y reconocimiento de derechos para las personas con 

discapacidad en el ámbito familiar, social y comunitario”; propende por el reconocimiento de 

derechos y a la generación de oportunidades en todos los ámbitos de la vida de las personas 

con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas. A la vez busca que 

se mejoren las condiciones de vida de sus cuidadores y familia como proceso para ampliar 

las oportunidades de los individuos de informarse, de reconocer sus posibilidades y hacer 

uso de las opciones que se presentan en diferentes entornos (familiar, comunitario e 

institucional), se han dirigido las acciones y esfuerzos a la formación de capacidades para la 

Programado
Trim 1E

2018

Total ejecutado Trim 1E
2018

 Creemos en las familias con enfoque diferencial  #
Familias y cuidadores de personas con discapacidad
beneficiadas en diferentes programas institucionales.

120 150

 Promoción comunitaria y organizacional para la inclusión
social de las personas con discapacidad  # Estrategias

comunitarias y organizaciones desarrolladas.
0,25 0,25

 Creemos en las instancias responsables de  la inclusión
social de las personas  con discapacidad #  instancias

departamentales y municipales fortalecidas, para el
funcionamiento, promoción y apropiación de la politica

publica de discapacidad.

7 7

 Creemos en las instancias responsables de  la inclusión
social de las personas  con discapacidad %  municipios

apoyados  para la implementación del
sistema de registro para localización y caracterización

de las personas con discapacidad.

2 5

AVANZANDO EN LA INCLUSIÓN Y RECONOCIMIENTO DE 
DERECHOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR, SOCIAL Y COMUNITARIO



 

promoción de los derechos humanos, el reconocimiento por la diferencia, la participación a lo 

largo del curso de la vida, en articulación con la Secretaria de Cultura, Indeportes, Casa de la 

Mujer UPTC y el Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y 

todos como actores de la sociedad civil.  

 

Resultados de ejecución durante el primer trimestre del 2018, se obtuvo un logro 

representativo respecto a cada uno de los subprogramas; cumpliendo con los objetivos 

propuestos de acuerdo a la meta planteada para el trimestre a un 100%.  

 

 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental el componente de Discapacidad se 

desarrolla de manera transversal con cada una de las Sectoriales e Institutos Descentralizados 

del Departamento, teniendo presente la participación de entidades del orden Nacional y 

Municipal.  

 

En concordancia, la articulación del Comité Departamental de Discapacidad y los subcomités 

establecidos por la Ordenanza 005 de 2011 y el Decreto 497 de 2016 con el propósito de 

brindar mayor inclusión social a las personas con discapacidad. 

  

El objetivo de este componente es articular cada acción con las entidades correspondientes 

dirigidas a la garantía de los derechos, el reconocimiento y revalorización del tejido social para 

las personas con discapacidad del sector privado y público.  

La ejecución realizada por la Secretaria de Desarrollo Humano en cuanto al componente de 

discapacidad ha logrado cumplir con la meta propuesta para cada uno de los subprogramas 

del Plan de Desarrollo Departamental.  

 

1.9 COMPONENTE ETNIAS  

 

Se formula proyecto de Decreto para conformación de la comisión consultiva departamental 

de las comunidades negras, afrocolombiana, raizales y palenqueras de Boyacá y se 

encuentra en revisión por parte del Ministerio del Interior. 

 

El 2 de Marzo se recibe comunicación del Dr. Libardo Asprilla, Director de Asuntos para 

Comunidades Negras del Ministerio del Interior con aprobación del Acta de elección y 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

 PROGRAMA  COMPONENTE  PROGRAMA COMPONENTE  PROGRAMA  COMPONENTE

EJEC TRIMESTRE EJEC ANUAL EJEC CUATRIENIO

100,00% 100,00%

32,04% 32,04%

69,29% 69,29%
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conformación de la Comisión Consultiva del Departamento de Boyacá, y la Elección del 

representante de la Comisión Consultiva de Alto Nivel  

El departamento participo en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial, con campaña #SinRazaConRazones  

   

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

Reconocer la diversidad étnica y cultural, sus derechos, incluido las tierras, territorios y 

recursos, el reconocimiento a sus diferentes identidades, la autonomía, la libre determinación, 

el derecho a su participación en decisiones que los afecten y fortalecer sus particularidades 

sociales, económicas y políticas, se constituye en un reto de la administración departamental 

que permitirá la superación de brechas de las que históricamente este grupo poblacional ha 

sido objeto, así pues es importante realizar un proceso participativo para la formulación de la 

política pública departamental de etnias.  

 

 

 

#  instancias de articulacion de acciones conformada y en
funcionamiento

Total ejecutado Trim 1E
2018

0,0625

% Cumplimiento Cuatrienio 100,00

Total Subprograma Cuatrienio 100,00

Total Programa Cuatrienio 100,00

Total Componente Cuatrienio 100,00

ETNIAS TOTAL EJECUTADO 1er TRIM  
2018



 

La ejecución durante el primer trimestre del 2018 para el subprograma La población étnica en 

reconocimiento y garantía de derechos. Y para el programa la población étnica en 

reconocimiento y garantía de derechos fue del 100 %.  

 

Para el Departamento es necesario identificar la situación real de las necesidades y el estado 

de la población étnica, a fin de garantizar sus derechos e inclusión social a través de la 

implementación de acciones y lineamientos de política pública articulada institucional y 

sectorialmente con las Secretarías de Desarrollo. Humano, Salud, Cultura y Turismo, 

Productividad, Fomento Agropecuario y Educación. La presencia de comunidades étnicas 

tales como los Embera Katiio, Embera Chami; U’wa, Muiscas, comunidades Afrodescientes y 

Ron, permiten el rescate de las costumbres y tradiciones del legado histórico cultural de los 

puebles de departamento, logrando el reconcomiendo de la identidad y autonomía de esta 

población étnica. El objetivo es generar espacios para la promoción del reconocimiento y la 

inclusión social de las comunidades étnicas asentadas en el departamento.  

 

1.10 COMPONENTE DIVERSIDAD SEXUAL  

 

 

 

El objetivo es propiciar y fortalecer espacios que permitan garantizar el goce efectivo de los 

derechos de las personas de diversidad sexual y la superación de la discriminación y las 

violencias que esta población experimenta sistemáticamente. Históricamente, las personas 

de orientaciones sexuales e identidades de género diversas (lesbianas, personas trans, 

hombres homosexuales, personas intersexuales) han sido objeto de vulneración de sus 

derechos humanos. En la actualidad, las personas de esta comunidad continúan siendo 

confinadas a la exclusión familiar y social, discriminadas para encontrar espacios que les 

aseguren su dignidad humana. La comunidad de la diversidad sexual no es un grupo 

homogéneo, se caracteriza por la variedad de personas que la constituyen y sus múltiples 

formas de expresión de género, así como de muchos otros factores transversales que 

determinan sus problemáticas específicas (nivel social y educativo, pobreza, repudio familiar, 

minoría de edad, adultos mayores, ejercicio de la prostitución, VIH), que deben ser 

investigados con enfoque diferencial para el planteamiento de una política pública.  

 

 



 

 

 

Resultados de ejecución durante el primer trimestre del 2018 del 100%, se obtuvo un logro 

representativo respecto al subprograma Fortaleciendo la inclusión de la Población con 

diversidad sexual cumpliendo con los objetivos propuestos de acuerdo a la meta planteada 

para la vigencia. 

 

 La gobernación de Boyacá para este cuatrienio busca generar estrategias para la garantía de 

los derechos de las personas con identidad de género y orientación sexual diversa, 

reconociendo en el actuar institucional que la misión es buscar el reconocimiento de nuestros 

ciudadanos, respetando la diversidad y la identidad como un ejercicio de construcción de 

gran valía para el territorio.  

 

1.11 COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL 

 

El programa de gestión social integral representa la apuesta del gobierno departamental para 

articular las acciones de política social y buscar un engranaje entre las diferentes sectoriales 

e instituciones a través de los consejos de política social, las unidades de apoyo técnico 

institucional y los comités de apoyo. Este programa encabezado por la Secretaría de 

Desarrollo Humano, permite la integración de acciones de las sectoriales e instituciones que 

tienen injerencia en el cumplimiento de las políticas públicas y la atención a la población 

vulnerable.  

 

  

 #  instancia de articulaciónde acciones
conformada y en funcionamiento.

# capacitaciones a la población LGBTI, en el
marco de la garantia dederechos.

Programado
Trim 1E

2018
0,0625 0,5

Total ejecutado Trim 1E
2018

0,0625 0,5

% Cumplimiento Cuatrienio 100,00 100,00

Total Subprograma Cuatrienio 100,00

Total Programa Cuatrienio 100,00

Total Componente Cuatrienio 100,00

FORTALECIENDO LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN CON 
DIVERSIDAD SEXUAL TOTAL EJECUTADO TRIM 1E 

2018



 

 

 

En el primer trimestre se logró una ejecución del 100% en el programa y su respectivo informe 

el cual fue sustentado durante el desarrollo de la 1 sesión del Consejo Departamental de 

Política Social, gracias al trabajo comprometido del equipo de trabajo de la secretaría de 

Desarrollo Humano, buscando estrategias efectivas para dinamizar los consejos de política 

social en los municipios y en el departamento, haciendo especial énfasis en garantizar la 

participación efectiva de la sociedad es y buscando que esta las instancias de decisión en 

materia de política social generen resultados efectivos. Se destaca además que en el presente 

trimestre se logró dar cumplimiento al indicador de Jornadas de capacitación a los Consejos 

Municipales de Política Social, gracias a un trabajo articulado entre la secretaría de Desarrollo 

Humano, las Procuradurías de los distritos judiciales 26 - 28 de los distritos judiciales de Tunja 

- Santa Rosa de Viterbo, Casa De El y La Menor Marco Fidel Suarez.  

 

 

 

 

 

 

#  Consejos de
Política Social

Operando

% seguimiento a la
Gestión  de los

comités de apoyo
Técnico del Consejo

de Política Social
Departamental

#  Consejos
Municipales de Políca
Social con asistencia

Técnica

#  Jornadas de
capacitación a los

Consejos Municipales
de Política Social.

# Encuentros
departamentales y

municipales
apoyados para la

gestión social.

Programado
Trim 1E

2018
13 25 5 0 10

Total ejecutado Trim 1E
2018

13 25 5 0 10

% Cumplimiento Cuatrienio 100,00 100,00 100,00 100,00

Total Subprograma Cuatrienio 100,00 100,00

Total Programa Cuatrienio 100,00

Total Componente Cuatrienio 100,00

GESTIÓN SOCIAL TOTAL EJECUTADO 1er TRIM  
2018



 

 

Para la vigencia 2018 se desarrolló la Primera Sesión del Consejo Departamental de Política 

Social el día 25 de Enero de sesión en la que se abordaron los temas relacionados con:  

 

- Informe del estado de las Obras en primera infancia en los Municipios del Departamento de 

Boyacá.  

 

- Presentación de resultados embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual.  

 

- Informe manejo de desechos tóxicos en el municipio de Sogamoso CORPOBOYACÁ  

 

Así mismo se ha hecho seguimiento articulado con las asistencias técnicas, atención a 

público, comunicación virtual, escrita y telefónica con las Secretarias Técnicas Municipales y 

demás funcionarios que allegan sus solicitudes a la sectorial dentro del cumplimiento de su 

objeto institucional público.  

 

Se Proyectó la circula 010, con el asunto: “Lineamientos para fortalecimiento de las 

capacidades técnicas locales de los Consejos Municipales de Política Social”, la cual será 

difundida a los 123 Municipios del Departamento; documento que se construyó de manera 

articulada con el despacho de la Gestora Social y las Procuradurías 26 y 28 de los distritos 

judiciales de Tunja y Santa rosa de Viterbo, en procura de propender por la operatividad de 

los COMPOS y las acciones desarrolladas al interior de los mismos.  

 

La operatividad de la Unidad de Apoyo Técnico Institucional en su función de hacer 

seguimiento a la gestión de los comités y mesas que convergen al Consejo Departamental de 

Política social según lo establecido en el acto administrativo que lo fundamenta; fue 

convocada con fecha de radicación el día 22 de marzo para sesionar con fecha 5 de abril.  

 

Lapso de tiempo donde se proyectaron los objetivos a desarrollar de manera articulada entre 

las secretarias técnicas y los planes de acción de cada comité y/o mesa durante la sesión la 

cual tiene como objetivo de construir y concertar el plan de acción del consejo de política 

social de manera armonizada, y consolidar la agenda interna estratégica del consejo 

departamental de política social.  

 

Así mismo se coordinó la capacitación y asesoría de ICBF, con el objeto de fortalecer las 

capacidades técnicas de los recursos humanos (secretarias técnicas), encargados de 

fortalecer los procesos encaminados a la dinamización de las políticas públicas que son 

transversales a la operatividad de cada comité y/o mesa, mediante la línea técnica para la 

construcción de los planes de acción y su articulación con demás lineamientos 

departamentales y nacionales. 

  

Con el objeto de dar cumplimento al objetivo de la circular 005 del 17 de febrero de 2018, 

emitida por la Procuraduría General de la Nación se fortalecieron las herramientas técnicas de 

manera articulada y se encaminaron las acciones de cada asistencia técnica para el 

fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas en el ámbito territorial, el procura de 

promover una mejor operatividad de los procesos desarrollados al interior de los Consejo 

Municipales de política Social, para la garantía de los derechos de la infancia la adolescencia 

la juventud y la familia.  

 



 

Para lo anterior se concertaron de manera escrita y telefónica las asistencias técnicas con los 

municipios de Cucaita, Santana, Turmequé, Umbita y Puerto Boyacá en cumplimentó de las 

acciones contenida en el plan indicativo institucional.  

 

Encaminado al cumplimiento de estos procesos la Secretaria de Desarrollo Humano de la 

Gobernación de Boyaca, desarrollo 10 eventos entre: encuentros, celebraciones y diferentes 

actividades a través de la Gerencia de Primera Infancia, La Dirección De Grupos 

Poblacionales, La Dirección De Convivencia Y La Subdirección De Familia para atender a la 

población Boyacense categorizada en primera infancia, infancia – adolescencia, etnias, 

erradicación del trabajo infantil, mujer y género, familias, discapacidad, diversidad sexual, 

encaminados a fortalecer los procesos socio culturales del departamento en procura del 

beneficio de los diferentes grupos poblaciones de atención espacial.  

 

 

- Consejo departamental de política social.  

 

- Lanzamiento de la campaña "Presentes contra el trabajo infantil"  

 

- Encuentros municipales para el seguimiento al proceso de formulación de la política 

pública de familia y asistencia en prevención del consumo de alcohol y otras drogas 

para las familias del municipio de Muzo  

 

- Aplicación de la estrategia “Soy como Tu”.  

 

- Conmemoración día de la mujer.  

 

- Mesas de trabajo (2) comité departamental (LGBTI)  

 

- Mesas de trabajo (2) comité departamental (ETNIAS)  

 

- Encuentros municipales para el seguimiento al proceso de formulación de la política 

pública de mujer y genero  

 

- Estrategia de paz para jóvenes Aquitania.  

 

- Estrategia cine bajo las estrellas.  

 

 



 

 

El componente de gestión social integral tienen el objetivo de garantizar articulación de la 

acciones en materia de política social tanto en los municipios como en el departamento, 

comprendiendo además la necesidad de atender de forma integral a la población teniendo 

en cuenta sus realidades y necesidades en la toma de decisiones haciendo un especial 

énfasis en las personas con mayor vulnerabilidad del departamento. Es un espacio de 

participación de las diferentes organizaciones y representantes de la sociedad civil, quienes 

tienen en este escenario la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades 

gubernamentales sus principales necesidades, retos y propuestas en materia social.  

 

A todas luces los resultados del componente son altamente satisfactorios gracias al 

fortalecimiento de los consejos municipales de política social, a las acciones estratégicas que 

ha realizado la secretaría en beneficio de los diferentes grupos vulnerables y de atención 

especial del departamento y al esfuerzo que se ha hecho porque las políticas públicas se 

formules y se ejecuten con el objetivo de generar acciones concretas y de largo plazo que 

contribuyan a la mejoramiento de la calidad de vida de la población Boyacense.  

 

1.12 COMPONENTE PAZ, DIALOGO, SEGURIDAD Y RECONCILIACIÓN  

 

Este programa se denomina CREEMOS PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN 

EN BOYACÁ, tiene como objetivo generar capacidades locales para la paz en el 

departamento. Está compuesto por 4 subprogramas denominados de la siguiente manera: 

Sistemas de información para la seguridad y la paz, Capacidades institucionales y sociales 

para la paz, Prevención de la violencia y promoción de la convivencia y la seguridad para la 

construcción de ciudadanía y Prevención del delito.  

 

Este programa se encuentra articulado desde el trabajo mancomunado de la secretarías 

general y la Secretaria de Desarrollo Humano, quienes buscan fortalecer el tejido social y las 

condiciones de bienestar de la población en el marco de las nuevas oportunidades que 

surgen en un escenario de postconflicto.  
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Se puede resaltar que el programa CREEMOS EN LA PAZ, SEGURIDAD, DIALOGO Y 

RECONCILIACIÓN EN BOYACA, tiene una ejecución en el tercer trimestre del 91,67 %. De los 

cuatro subprogramas que tiene, tres (capacidades institucionales y sociales para la paz, 

prevención de la violencia y promoción de la convivencia y la seguridad para la construcción 

de ciudadanía y prevención del delito) se encuentran en 100% de ejecución, sin embargo el 

subprograma Sistemas de información para la seguridad y la paz se encuentra en un 66,67% 

de ejecución, debido a que la Secretaria General reportó que no se cumplió con lo 

programado en el primer trimestre del indicador sistemas de información y georreferenciación.  

 

El segundo programa se denomina CREEMOS EN LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN UN ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ. y tiene 

como objetivo Contribuir al restablecimiento de los derechos económicos, sociales y 

culturales de la población víctima del conflicto armado en el departamento. Está compuesto 

por 5 subprogramas denominados de la siguiente manera: Promoviendo garantías de 

prevención y protección para las víctimas en un escenario de reconciliación y paz, Hacia las 

medidas de satisfacción, Reparación integral hacia una vida digna, Mejorando la calidad de 

vida de las víctimas del conflicto armado y Mesa departamental de participación de víctimas.  

 

En este programa, las Secretarias de Salud, Fomento Agropecuario, Cultura, Productividad y 

Tics, tienen indicadores a su cargo, los cuales buscan recoger las líneas de la política pública 

de víctimas en prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a la población 

víctima del conflicto armado departamento, con un enfoque diferencial y de 

corresponsabilidad de acuerdo a las competencias del ente territorial.  

 

RESULTADOS: El programa CREEMOS EN LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO EN UN ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ, se encuentra con una 

ejecución en el tercer trimestre de un 80,00%, este programa tiene cinco subprogramas de 

los cuales cuatro (Promoviendo garantías de prevención y protección para las víctimas en un 

escenario de reconciliación y paz, Hacia las medidas de satisfacción, Reparación integral 

hacia una vida digna, Mesa departamental de participación de víctimas) se encuentran con 

ejecución del 100%. Sin embargo el subprograma mejorando la calidad de vida de las víctimas 

del conflicto armado tiene un cumplimiento del 0% debido a que en el indicador (Ferias de 

promoción y participación de iniciativas productivas y empresariales que vinculen a las 
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víctimas del conflicto armado) a cargo de la Secretaria de Productividad y TICS, a pesar de 

tener programado un 0,25, esta secretaria reporta que no se realizó ninguna feria, porque se 

tiene programadas para el tercer y cuarto periodo debido a que por ley de garantías no se 

pueden usar recursos para esta actividad.  

 

Por otra parte, el indicador Familias víctimas del conflicto armado beneficiadas con proyectos 

de generación de ingresos tiene programado para el año beneficiar a 140 familias víctimas 

del conflicto armado, sin embargo por error de programación estas 140 familias fueron 

distribuidas a 35 para beneficiar en cada trimestre, situación que es imposible que se pueda 

realizar ya que durante los tres primeros trimestres el proyecto se encuentra en etapa de 

formulación y aprobación, lo que necesariamente obliga a que genera que solo hasta el cuarto 

trimestre se pueda beneficiar a las familias. Por esto en el avance se debe registrar un 0%. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

 

 

 

 

El componente PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN, tiene dos programas los 

cuales se denominan “Creemos paz, seguridad, diálogo y reconciliación en Boyacá y 

Creemos en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en un escenario de 

reconciliación y paz”. Este componente se articula con otros programas y subprogramas que 

buscan el fortalecimiento de las capacidades locales para la construcción de territorios de paz 

desde el fortalecimiento institucional, social, cultural, de prevención del delito y de reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado, así como desde la tramitación de conflictos a partir 

del diálogo social, con lo que se busca promover la confianza entre el Estado y la Sociedad 

Civil. Esto basado en el enfoque de Desarrollo Humano que busca mejorar la vida de las 

personas, al promover mayores oportunidades. Este componente es de gran relevancia para 

el desarrollo del departamento toda vez que se constituye en el eslabón principal para el 

encadenamiento de las políticas nacionales con el ámbito territorial, al igual que en una 

ventana para el acceso a programas que permitan la superación de las condiciones de 

pobreza y pobreza extrema que muestran muchos de los municipios boyacenses.  
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Es necesario resaltar que dentro de este componente se encuentran indicadores de otras 

sectoriales como Secretaria  General, Cultura, Salud, Fomento Agropecuario, Productividad y 

Tics.  

 

El componente PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN, tiene una ejecución en el 

tercer trimestre del 85,83%, debido a que los dos programas que hacen parte de este 

componente se encuentran con una ejecución del 91,67% para el programa de Creemos paz, 

seguridad, dialogo y reconciliación en Boyacá y 80,00% para Creemos en la reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado en un escenario de reconciliación y paz. Estos 

programas se ven afectados en su ejecución debido a que se tienen indicadores de otras 

sectoriales y que no ejecutaron acciones para cumplir con la meta propuesta para el primer 

trimestre.  

Para el acumulado anual se puede observar que el primer programa se encuentra en un 23,10 

% de ejecución y el segundo programa en un 29,00%, teniendo como resultado en el 

componente un 26,05%.  

 

Para la ejecución del cuatrienio el primer programa se encuentra en un 66,20% de ejecución 

y el segundo programa en un 76,39%, teniendo para el acumulado del componente del 

cuatrienio en un 71,29%.  

 

1.13 COMPONENTE DEPORTE  

 

En el Departamento de Boyacá se encuentran deportistas de alto rendimiento en las 

disciplinas de ciclismo, atletismo, futbol, baloncesto, natación entre otros deportes. Boyacá 

cuenta con equipos de Ciclismo que son apoyados por la liga de ciclismo de Boyacá y que 

fomenta y apoya a jóvenes de escasos recursos que anhelan llegar muy lejos y en participar 

en tour y carreras del orden internacional. 

En temas deportivos Boyacá goza de tener dos equipos de Futbol, tener la liga de taekwondo, 

canotaje, baloncesto, como también cuenta con escenarios deportivos entre ellos se 

encuentra el estadio la independencia, el centro de alto rendimiento e infinidad de canchas 

de futbol, baloncesto. Que hoy le permiten al departamento de ser sede de campeonatos del 

orden nacional e internacional. 

Es un compromiso de la Administración Departamental 2016-2019 fortalecer  y promover el 

deporte en todo el territorio.   

En la siguiente ilustración se puede identificar los programas que integran este componente  



 

 

Ilustración 22 Programas Que Integran El componente Deporte 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

El fomento y la promoción del deporte, la actividad física y la recreación, busca garantizar la 

formación integral de la comunidad boyacense, permitiendo que se generen espacios de sano 

esparcimiento, con el fin de complementar la construcción de la paz que se vinculan todos 

los grupos poblacionales de los diferentes ciclos de vida, con enfoque diferencial e inclusión 

social. En este sentido se presentan articulaciones importantes con las diferentes secretarias 

del departamento como lo es específicamente los subprogramas de: 

● Creemos formación y Hábitos deportivos y Juegos Supérate Intercolegiados 

por la Paz, se articula con el programa ¨Pactos colectivos una apuesta al disfrute de 

derechos de la infancia y la adolescencia¨ y Superando obstáculos para la seguridad 

humana de habitantes de la calle, que lidera la Secretaría de Desarrollo. Humano 

puesto que se apunta a vinculación de estas poblaciones para que se hagan 

participes y puedan contar con la garantía de sus derechos; de igual forma con la 

Secretaría de educación garantiza la participación de todas las instituciones 

educativas del departamento y los incentivos a los colegios campeones. 

● Creemos Jóvenes por Boyacá siendo un subprograma innovador para el 

instituto le aportará al programa Juventud con sentido de vida que se lleva 

desarrollando a nivel departamental con la Secretaria de Desarrollo. Humano. 

● Creemos vida saludable en la persona mayor¨ busca garantizar una mejor 

calidad de vida en las personas mayores buscando que se formen alianzas tanto con 

la secretaria de salud como con Desarrollo. Humano por medio del “subprograma de 

personas mayores participando en la construcción de una tierra nueva”. 

Creemos Boyacá más activa es uno de los subprogramas más amplios en cuanto a la 

adopción de hábitos y estilos de vida saludable en diferentes grupos poblacionales con los 

cuales se abarcan problemáticas mencionadas anteriormente en este documento se 

evidencia la posibilidad de unir esfuerzos junto con la secretaría de salud. 

 

En cuanto al cumplimiento del componte Deporte, este logro alcanzar un cumplimiento de 

avance de acuerdo a su programación Vs ejecución, 88.79 % para el trimestre esto se logra 
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de acuerdo al avance de los cuatro programas, en la anualidad está en un 29.88 % a pesar 

que en el trimestre no logra alcanzar el cumplimiento en su 100% para la anualidad sobrepaso 

el rango de ejecución de 25% obedece al peso que ejercen las metas programadas,  para el 

cuatrienio está en cumplimiento del 67.48 avance lo que significa que se han ido cumpliendo 

la metas y su programación. 

 

 

Ilustración 23 Avance Programas Componente Deporte 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

El avance del componente de Deporte para el Primer trimestre se ubicó en el 88.79 % 

obteniendo un rezago del 11.21 % a pesar que se realizaron los esfuerzos administrativos, 

financieros y técnicos no se logró cumplir en su totalidad, la principal recomendación que se 

realiza a este primer informe de evaluación y seguimiento al plan de desarrollo es tomar la 

medidas necesarias y las estrategias y seguir avanzando.   

 

1.13.1 Programa Creemos fomento y promoción del deporte, actividad física y 

recreación para la construcción de la paz.  

 

Objetivo: Mantener la cobertura en programas de formación deportiva y comunitaria incluyente 

dirigida a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, y personas mayores en los 123 

municipios del departamento, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

El fomento y la promoción del deporte, la actividad física y la recreación, busca garantizar la 

formación integral de la comunidad boyacense, permitiendo que se generen espacios de sano 

esparcimiento, con el fin de complementar la construcción de la paz que se vinculan todos 

los grupos poblacionales de los diferentes ciclos de vida, con enfoque diferencial e inclusión 

social. 



 

 

Ilustración 24  Avance Programa Fomento y Promoción del Deporte/ Paz 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

Este programa alcanzo un cumplimiento del 93.97 % para el trimestre, en comparación con 

los dos años anterior a mejorado en cumplimiento en el primer trimestre, para la anualidad el 

avance es de 19.01 % de cumplimiento, si se compara con avance del trimestre se denota 

una diferencia pero esto obedece a que existen programas con bajas metas programadas 

para este trimestre ya que en los siguientes trimestres aumenta el número de metas 

programadas, Las principales acciones desarrolladas para el cumplimiento de avance del 

programa para el trimestre son: 

En la formación de jóvenes se conformó un grupo regular que entrena  una vez por semana 

con una intensidad de 2 hora, los días lunes en la ciudad de Tunja con la participación de 19 

Jóvenes entre los 13 a los 28 los cuales 12 son mujeres y 7 son hombres, esto con el fin de 

fortalecer el proceso de capacitación de Jóvenes en temas de campamentico, liderazgo, 

emprendimiento, innovación y trabajo en equipo, estos jóvenes replican lo aprendido en los 

encuentro y capacitaciones de jóvenes dentro de sus comunidades. 

 

Ilustración 25 Grupo de Jóvenes Formados en Disciplinas Deportivas 

Otra de las actividades deportivas con jóvenes líderes es el desarrollo de la primera fase como 

preliminares del campamento provincial, para lo cual se desarrollaron en el Municipio de 

Somondoco unas pruebas deportivas con jóvenes de 13 a 28 años de edad de diferentes 

partes de departamento; contando con el apoyo de la cruz roja colombiana, la dirección de 

medio ambiente y la secretaria de fomento agropecuario. 



 

 

 Ilustración 26  Encuentro de Jóvenes Mpio de Somondoco  

Desde Indeporte se ha venido desarrollando actividades deportivas para inculcar los buenos 

hábitos saludables en el cual se impacta a Personas con un rango de edad entre 18 y 64 años 

las cuales realizan tres sesiones de actividad física musicalizada acumulando unos 180 

minutos a la semana, a los cuales se les hace un tamizaje que incluye peso, talla, perímetro 

abdominal y antecedentes médicos en los municipios de Nuevo Colon, Tunja, Samaca, 

Duitama, Chiquinquirá, Nobsa, Arcabuco, y Chinavita.  

 

 

Ilustración 27 Actividades de Estilos de Vida Saludable 

En lo que respecta a las actividades con personas mayores practicando Garantizar las 

condiciones  para la formación de deportistas en la obtención de resultados deportivos 

superiores se realizaron las siguientes actividades que logro alcanzar un impacto en 402 

personas Mayores de los municipios de Tunja, Chiquinquirá, Caldas, Saboya, Soata, Boavita 

y La Ubita 

 actividad en piscina, colchonetas, botellas llenas de arena, bastones caminata 

actividad musicalizada, e inscripción al programa 

 acondicionaremos físico, tonicidad muscular, caminata ecológica, actividad física 

musicalizada, senderismo. 

 actividades físicas para mejorar tonicidad muscular, actividad lúdico recreativas, 

mejorar interacción social, juegos de mesa y didácticos mejorar capacidad mental, 

promoción programa adulto mayor. actividades físicas para mejorar equilibrio y 

motricidad 



 

 

 

Ilustración 28 Encuentro Deportivo Personas Mayores 

Para integrar a las madres gestantes y lactantes del Departamento se realizó el evento en el 

municipio de Toca Con la participación de 60 niños de 0 a 5 años y madres gestantes y 

lactantes y en Tunja con la participación de 70 de la misma población, en donde se realizaron 

actividades lúdico recreativa y diagnosticas para dar comienzo a los grupos regulares, por 

otra parte se  realiza acompañamiento a la dirección de primera infancia perteneciente a la 

secretaria de desarrollo humano de la gobernación de Boyacá, al encuentro intergeneracional 

con madres lactantes llamado “tetarte” en el cual las familias demostraron afecto y deseo que 

sus hijos tengan una mejor infancia y crecimiento   por medio de actividades lúdicas,  las 

cuales sirvieron  para incentivar y dar a conocer  el beneficio del contacto de la piel y el porteo 

ergonómico para el bienestar de los bebes y sus madres. 

 

 

Ilustración 29 Eventos con Madres Gestantes 

Para el subprograma creemos deporte social comunitario con inclusión por la paz, vincula a 

las mujeres rurales a eventos deportivos, para este trimestre se realizo la conformación de 

grupos regulares con población campesina mujer rural en los municipios de Úmbita, Guayatá, 

Moniquira, Chiquinquirá, Susacón, Tunja, Úmbita, santa Sofía, Buenavista y Sogamoso; en 

donde se realiza prácticas deportivas buscando la inclusión de la población rural por medio 

de los 5 valores (respeto, solidaridad, honestidad, tolerancia y equidad) que maneja el deporte 

social comunitario para dar inicio a las prácticas deportivas. 



 

 

Ilustración 30 Mujer Rural y el Deporte 

 

1.13.2 Creemos En Boyacá Raza De Campeones 

 

Objetivo:  

 

El programa está integrado por tres subprogramas que tienen como fin apoyar a los 

deportistas del Departamento y crear medallistas a través de las ciencias aplicadas al deporte. 

En este programa se busca brindar control médico a deportista, formar deportistas y promover 

la competencia del ciclismo BRC en todas sus categorías. 

 

Fortalecer los organismos deportivos del deporte asociado para el desarrollo de procesos de 

preparación, participación de atletas de rendimiento incluyente en niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos entre los 8 y 65 años del departamento de Boyacá en eventos federados de 

talla nacional e internacional. Los organismos deportivos del departamento de Boyacá serán 

la base fundamental para lograr la construcción de tejido social incluyente con los deportistas, 

se dignificando la actividad deportiva con apoyos sociales, poniendo a disposición apoyo 

técnico de la mejor calidad en cada una de las disciplinas, se apoyará la participación en 

eventos nacionales e internacionales con acompañamiento biomédico y de esta manera 

consolidar a Boyacá como líder en los procesos deportivos, todas estas intervenciones 

orientadas con el marco de la Política departamental del sector. 

 



 

 

Ilustración 31 Creemos en Boyacá Raza de Campeones 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

Para el programa Creemos en Boyacá raza de campeones, el avance en cumplimiento de 

metas plan de desarrollo para el trimestre es de 100 % de sus cuatro subprograma se 

contaban con tres de ellos con metas de las cuales se logran cumplir en su totalidad. 

Importante que se resalte que este programa representa el deporte insignia para el 

Departamento y hace referencia al ciclismo, desde INDEPORTES las estrategias son el de 

promover el deporte y fortalecer esta disciplina por el liderazgo de los grupos y de la liga. El 

ciclismo representa para los boyacenses la disciplina y el amor a un deporte de sacrificio y 

perseverancia, es la pujanza de su gente y el compromiso de lograr cumplir un sueño de 

continuar colocando en lo alto el nombre del Departamento a nivel nacional como 

internacional.  

Una de las acciones realizadas es la atención de deportistas con control medico en la cual se 

realizaron las actividades que se realizan son valoración multidisciplinaria , consulta medicina 

del deporte por enfermedad general o lesión deportiva, evaluaciones fisiológicas de 

variabilidad cardiaca y determinación de potencia aeróbica, fisioprofilaxis, valoración Físico 

terapéutica por lesión deportiva, sesiones de rehabilitación por lesión deportiva, valoración 

por psicología del deporte, sesiones de entrenamiento psicológico, valoración nutricional y 

determinación de composición corporal, evaluación de comedores deportivos. 



 

 

Ilustración 32 Control Médico a Deportistas 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

 

 En el tema de ciclismo se trabajó en actividades de monitoreo y seguimiento a los 

grupos del programa BRC entre estos esta, grupo nº 1 prejuvenil – juvenil grupo nº 2 

sub 23 - juvenil- prejuvenil, grupo nº 4 principiantes – preinfantil. 

 

 

Ilustración 33 Escuelas de Formación Deportiva 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

En el mes de enero la clásica Boyacá Raza de Campeones en donde se contó con la 

participación del programa en las categorías juvenil y Prejuvenil esto con el fin de dar inicio a 

la temporada ciclística 2018 con una asistencia de 246 deportistas de diferentes regiones del 

país entre los cuales se encontraban los integrantes del equipo Boyacá Raza de campeones. 

 



 

Además, conto con la participación del equipo de ciclismo Elite Boyacá es para vivirla con 8 

deportistas entre los 18 a los 30 años de edad y Equipo sub 23 Boyacá raza de campeones 

con 8 deportistas de los 18 a los 23 años de edad, en la Vuelta al Valle con el objetivo de 

acoplar el equipo teniendo en cuenta que hay deportistas nuevos en la nómina y que estas 

competencias sirven para prepararse de la mejor manera posible con miras a obtener buenos 

resultados en las grandes carreras nacionales. 

 

1.13.3 Gestión del conocimiento y sistemas de información deportivo 

 

Objetivo: Generar conocimiento en las áreas de deporte, recreación, actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre a los diferentes grupos poblacionales y con inclusión social.  

Lo que se busca con este programa es a la creación de un sistema de información deportiva, 

que permitirá hacer seguimiento a los 123 municipios y 16 subprogramas desarrollados, 

también se busca la creación de centros de estudios que enlacen la triada de desarrollo en el 

sector donde se involucra la academia, el sector público y los gremios para la generación de 

convenios interinstitucionales. 

Este programa está integrado por dos subprogramas en el trimestre obtuvo un 50 % para el 

cumplimiento de 40.91 %  la anualidad teniendo presente el cumplimiento del  y para el 

cuatrienio es del 55.65 % para lo cual se ubica por debajo del rango y presenta rezagos, este 

programa su cumplimiento en el histórico es bajo, para lo cual se recomienda tomar las 

medidas pertinente y desarrollar estrategias y acciones al respecto con el fin de mejorar su 

cumplimiento. 

 

 

Ilustración 34 Programa Gestión del Conocimiento 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

Se busca realizar acompañamiento en la formulación, presentación, ejecución y seguimiento 

para gestión de recursos para el mantenimiento, adecuación, ampliación, construcción de 



 

escenarios deportivos y recreativos con apoyo de entidades del nivel local, departamental, 

nacional e internacional. El mantenimiento y la recuperación de los escenarios deportivos 

permitirán la apropiación de estos espacios por parte de la comunidad llegando a incrementar 

el porcentaje de personas realizando actividades físicas, deportivas y recreativas en los 

municipios del departamento.  

El observatorio departamental del deporte creado en el año 2016 se ha estado alimentando y 

su funcionamiento depende de la información que se reporte y su recolección se da con el 

apoyo de los Municipios.  

También se realizó la georreferenciado los municipios de Almeida, Briceño, Buenavista, 

Chivor, cocuy, Firavitoba, guateque, Guayatá, Jenesano, Macanal, santa rosa de Viterbo, 

Susacón y Tibasosa en donde se realizan visitas a los municipios por el coordinador del 

observatorio y además apoyado por el Grupo APRODEP, con el fin de plasmar en una hoja 

de vida el estado actual de cada uno de los escenarios deportivos. 

 

Ilustración 35 Jornada Observatorio Deportivo 

 

1.13.4 Programa Espacios físicos y recreativos para crear campeones para la vida 

 

Este programa está integrado por un subprograma  con dos indicadores # Proyectos en 

infraestructura promovidos, % Escenarios deportivos y recreativos urbanos geo referenciados, 

Se realizó avanzó del 100 % para el trimestre, el avance es de 22.92 % para la anualidad y en 

el cuatrienio obtuvo un 64.41 % lo que significa que su ejecución a estado avanzando. Para el 

avance de la anualidad se presenta un rezago mínimo pero esto obedece al valor porcentual 

que representa la programación en metas.  



 

 

Desde INDEPORTES se promovieron proyectos de infraestructura Durante el primer trimestre 

del presente año se han realizado los siguientes trabajos en los diferentes escenarios 

deportivos de la villa olímpica de Indeportes Boyacá en lo referente a mantenimiento del 

estado físico, estético y funcional de los escenarios: 

Se realizó trabajos de pintura en carpintería metálica, paredes y graderías de algunos 

escenarios, mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidráulicas, iluminación, drenajes, 

sumideros, rejillas, alcantarillado, zonas verdes, cubiertas, gramilla del estadio y construcción 

de nuevos espacios para ligas deportivas en el estadio la Independencia. 

 

Ilustración 36 Acondicionamiento Instalaciones Estadio La Independencia 
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Se construyó nuevos formatos para la recopilación de información de todos los escenarios 

deportivos del departamento donde se conocerá el estado físico actual de cada uno de ellos 

y se hizo la respectiva socialización.   Y donde se logró el reporte de 13 municipios entre los 

cuales tenemos Almeida, Briceño, Buenavista, Chivor, Cocuy, Firavitoba, Guateque,guayata, 

Jenesano, Macanal, santa rosa de Viterbo, Susacon y Tibasosa 

1.13.5 SubFortalecimiento de la gestión institucional  

 

Objetivo: Desarrollar procesos de calidad para el mejoramiento continuo en los procesos de 

la prestación de servicios administrativos y operativos de INDEPORTES Boyacá para el 

fortalecimiento del sistema integrado de gestión.   

 

El cumplimiento para este subprograma es de 100 % para el trimestre, su función principal se 

centra en temas administrativos y de gestión. Frente al tema del sistema de gestión y a los 

lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y Planeación  se hace imprescindible intervenir 

de manera inmediata parte del Direccionamiento Estratégico de Indeportes  Boyacá,   se 

tendrá una Misión  y una Visión que cumpla de manera clara  los principios de eficiencia y 

eficacia  de MIPG en el Instituto, se obtendrán de esta modificación unos principios y objetivos 

los cuales se evaluaran para articularlos con el código de ética y con los objetivos 

institucionales, también requiere de un análisis y modificación la política de calidad teniendo 

en cuenta el decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 ya que perdieron vigencia  los 

artículos 15 al 23 de la ley 489 de 1998 y la ley 872 de 2003. 

1.14 COMPONENTE DISMINUCIÓN DE LA POBREZA 

 

Según los resultados entregados por el DANE el departamento de Boyacá en temas de 

incidencia de la pobreza dio como resultados su disminución pasando a 28.7, este resultado 

está relacionado con los ingresos que perciben los integrantes de las familias  

Para el año 2017, la pobreza en Boyacá alcanzó una incidencia de 28,7%, mientras que en 

2016 fue 32,0%. A nivel nacional, la pobreza pasó de 28,0% en 2016 a 26,9% en 2017. De 

acuerdo a la metodología del DANE, la línea de pobreza se determina por el costo per cápita 

mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios) en un área 

geográfica determinada.  (Pineda, 2018) En 2017 la línea de pobreza en Boyacá fue de 

$227.875 frente a $219.9771 en 2016. De acuerdo con lo anterior, “un hogar en Boyacá 

compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si su ingreso está por debajo de 

$911.500, es decir, no alcanza para comprar la canasta de pobreza”  Dane, 2018) 



 

 

La medición de la pobreza para el caso Colombiano se realiza por el Departamento Nacional 

de Estadística DANE,  a través del Índice de Pobreza Multidimensional IPM,   que es el método 

directo.   El Departamento Nacional de Planeación DNP y el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE realizaron un rediseño del análisis de la medición para calcular 

la pobreza monetaria mediante la adaptación de la metodología ALKIRE y Foster. 

Para el caso colombiano el DANE es la entidad encargada de realizar los cálculos oficiales 

respectivos, y esta información es difundida a través de boletines, publicados en la página 

web, para el conocimiento general y como referencia bibliográfica de estudios.  Cualquier 

entidad pública puede  basar sus análisis a través de las estadísticas dadas por el DANE, 

como fuente confiable, pero únicamente presentan datos agregados departamentales. 

La incidencia que tiene la pobreza para el año 2017 es menor en comparación con el año 

inmediatamente anterior pasando de 32.0 a 28.7, mientras que a nivel nacional el 

comportamiento también es de disminución el cual es de 28.0 a 26.9. 

 

 

Como lo refleja el grafico después del análisis de los datos y cifras, esto arroja resultados 

positivos para el Departamento que tienen relación directa con los correspondiente a 

inversiones públicas en sectores estratégicos y que son de peso para la economía 

correspondiente a innovación y tecnificación del campo, aportes en educación mejoramiento 

de las infraestructura de salud, apoyo a la generación de microempresas y de negocios, esto 



 

es también una aporte del año de la educación, el año del campo, pero es también el reflejo 

de los Boyacenses que día a día dedican su vida por mejorar sus condiciones de vida, es un 

aporte que hace cada uno desde sus puntos de encuentro, es el aporte que hacen también 

las administraciones locales de cada uno de los Municipios  que a través de sus gestiones y 

trabajo constante contribuyen a disminuir la pobreza es decir esto es un trabajo individual pero 

que se vuelve de todos, es un reto seguir avanzando disminuir las desigualdades que se 

presentan en el Departamento y que solo es posible lograrlo con un esfuerzo de todos.  

En el caso de brechas y severidad de la pobreza en Boyacá las cifras son alentadoras, se 

pasa en temas de brechas de 12.1 año (2016) a 10.1 (2017) y severidad de 6.5 a 5.3 lo cual 

es un buen indicador de análisis que se debe seguir trabajando en la continuidad y constancia 

de proyectos y programas que aporten.  

 

 

Para el caso de la pobreza extrema en el año 2017 presenta una disminución pasando de 

10.6 (2016) a 8.6 así como disminuye a nivel de Boyacá el mismo fenómeno presento a nivel 

nacional.  

Para el caso del fenómeno de GINI el indicador que se utiliza es para medir la desigualdad en 

las distribución del ingreso, específicamente para el caso de Boyacá pasa de 0.530 (2016) a 

0.514 años 2017 ente más se acerque a cero es menor desigualdad lo que significa que la 

riqueza tiene una mejor distribuye. 

En general se puede concluir que el Departamento de Boyacá la pobreza ha ido disminuyendo 

desde el año 2008 pasando de 31.4 y al año 2017 se ubica en 8.6 en temas de incidencia un 

resultado positivo al cual todas las administraciones locales y departamentales deben 

comprometerse y como cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible.  

Frente a las acciones que a realizado la Gobernación de Boyacá es la conformación de la 

mesa de disminución de pobreza departamental la cual se ha venido articulando con la 

política nacional que está ejecutando a nivel nacional, a nivel interno las inversiones públicas 

se han estado orientando según la estrategia de fortalecer las zonas más olvidadas y que 

tenían baja presencia estatal, es así como se han estado realizando inversiones a través de 

proyectos como mejoramiento de la movilidad en zonas como la provincia de la libertad, 

construcción de unidades sanitarias, donación equipos médicos, aporte a asociaciones de 



 

agricultores, aportes a construcción de acueductos rurales y se sigue trabajando en la 

formulación y gestión de recursos en los OCAD PAZ para conseguir recursos que apalanquen 

la inversión departamental.   

 

Ilustración 37 Comportamiento Componente de Pobreza 

 

1.15 COMPONENTE JUVENTUD  

 

En Boyacá, esta población presenta diversidad de problemáticas y necesidades, se observa 

que los requerimientos de intervención institucional pueden entenderse  y abordarse en dos 

ámbitos, por un lado las dinámicas de participación, organización juvenil formal establecidas 

constitucionalmente, conferidos en la Ley estatutaria 1622 de 2013, formas de organización 

creadas por los jóvenes de acuerdo a sus intereses; y por otro las problemáticas asociadas a 

empleo, salud, conectividad e igualdad de oportunidades en el entorno rural.  

Otra realidad a la que se enfrentan los jóvenes es el creciente uso de las redes sociales lo que 

propicia un espacio para la divulgación y conectividad entre el gobierno departamental y el 

grupo poblacional antes mencionado; sin embargo, es necesario fortalecer los mecanismos 

de contenidos, buen uso de redes sociales, cobertura y acceso a las Tics en todo el territorio 

Boyacense, para que permita reducir la brecha urbano- rural. 

Desde la Dirección de Juventud, el equipo de funcionarios y trabajadores durante el primer 

trimestre del año 2018 han desarrollado acciones que promueven el cumplimiento de la 

programación del Plan Indicativo. Uno de los retos para este periodo es la reformulación de 

la política pública de juventud como lineamiento a largo plazo en la orientación de acciones 

de fomenten la dinamización juvenil.  

Otro de los retos que posee la Gobernación de Boyacá desde la Dirección de Juventud esta 

relacionado con la Escuela de Innovación Política como estrategia de empoderamiento y 
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formación de la juventud orientando su pensamiento en pro de participar activamente desde 

su entorno cultural y social. 

Este componente está conformado por dos programas y seis subprogramas, los cuales están 

enfocados a cubrir las necesidades y problemáticas de los jóvenes en el marco del 

cumplimiento de la Ley Estatutaria 1622 de 2013,y de la Ley 1885 de 1 de marzo de 2018, con 

el fin de garantizar el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos, garantizando 

la participación de este grupo poblacional en los ámbitos social, económico, político, cultural 

y ambiental. Se han adelantado acciones con el fin de fortalecer espacios de participación 

juvenil, trabajo social y comunitario, ambiental, fomentando el uso adecuado de las redes 

sociales, abriendo espacios para que compartan las acciones que adelantan en sus 

comunidades y con sus pares. Mediante el desarrollo de los programas se ha buscado ser 

un articulador con las sectoriales de la Gobernación, con entidades públicas y privadas que 

puedan contribuir en la solución de las necesidades que presenta el grupo poblacional  

 

 

 

  

Frente al avance de cumplimiento del componente de juventud lograron alcanzar un 89.79 % 

para el programa proyecto común jóvenes de Boyacá y el 33.33 % para el Programa de 

Jóvenes Dueños de su Destino y Forjadores de un Mejor Futuro su avance es de 100 %.    
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Para la anualidad el avance del programa proyecto común jóvenes de Boyacá según su 

ejecución da un 12.92 % y el  Programa de Jóvenes Dueños de su Destino y Forjadores de un 

Mejor Futuro su avance es 15.49, para los dos programas su avance es bajo en la anualidad 

pero esto está relacionado con el número de indicadores programados. 

 

Ilustración 38 Comportamiento Cumplimiento Componente de Juventud 

Fuente: Planeación Departamental 2017 

 

Se puede evidenciar que para el momento 1, el programa Proyecto común jóvenes Boyacá, 

tiene una ejecución del 33.33%. 

 

El 100 % de cumplimiento fue alcanzado en el programa Jóvenes dueños de su destino y 

forjadores de un mejor futuro,.  

 

El comportamiento del componente de juventud presenta un avance en el trimestre de 66.67 

%, para el año de 14.20 y para el cuatrienio es de 52.08 %. 

 

Se puede evidenciar que para el momento 1, el programa Proyecto común jóvenes Boyacá, 

tiene una ejecución del 33.33% presenta un rezago en el cumplimiento de los indicadores 

como la Concejos Municipales de Juventud constituidos, según los cambios normativos 

presentados la constitución o elección este proceso lo debe realizar la Registraduría Nacional 

de Estado civil,  otros rezagos que se presentan corresponden a los indicadores que 

dependen de la Formulación de Política pública de Juventud.  

 

El  100 % de cumplimiento fue alcanzado en el programa Jóvenes dueños de su destino y 

forjadores de un mejor futuro, no presenta ningún rezago la fecha. 

 

Para el momento 2, en cuanto a la ejecución anual; el programa Proyecto común jóvenes 

Boyacá, presenta un avance del 12 % tiene en los indicadores de política pública. El programa 

Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro, ha tenido un cumplimiento 

adecuado pero presenta rezagos que no permiten tener un cumplimiento óptimo, el avance 

realizado frente a la implementación de la Carpeta de estímulos ha permitido el cumplimiento 

del 15.49%. 
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La ejecución de los programas para el cuatrienio el programa Proyecto común jóvenes 

Boyacá, presenta un avance del 44.16%, esto debido a que para la vigencia anterior se 

presentó un rezago en la formulación y armonización de la política pública de juventud, del 

cual dependen otros indicadores que afectan el desempeño de la meta, se ha adelantado las 

gestiones para cumplir con los objetivos propuestos.  

 

El programa Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro, presenta una 

ejecución con mayor avance este programa solo presenta rezago en la implementación de la 

carpeta de estímulos, los demás indicadores se han cumplido de forma adecuada según lo 

planeado. El avance de ejecución del componente para el cuatrienio es del 59.53%, se está 

trabajando en las estrategias para lograr el cumplimiento de las metas propuestas 

 

1.15.1 Proyecto común jóvenes Boyacá  

 

Este programa está enfoca a fortalecer los espacios de participación y organización juvenil en 

el Departamento y la aplicación del Estatuto de ciudadanía Juvenil Ley 1622 de 2013. Se 

pretende con este programa fomentar en los jóvenes el liderazgo social, la identificación de 

sus necesidades, conocer los derechos y deberes que como jóvenes tienen en el desarrollo 

de las agendas territoriales y en la ejecución de los planes, programas y proyectos que se 

formulan para este grupo poblacional 

Objetivo: Promover la participación de la población juvenil de manera incluyente en la toma 

de decisiones políticas locales, impulsando procesos de formación de jóvenes en liderazgo e 

innovación política. 

Este Programa presenta un rezago de cumplimiento de metas, en el indicador # Consejos 

Municipales de Juventud constituidos ya que esta potestad fue entregada a la Registraduria 

Nacional, entidad que ahora tiene la responsabilidad de la realización de a elección, está 

enmarcado en la ley 1885 de 2018 regula esa elección, por tal razón ya no es competencia 

de la dirección de juventud del Departamento. 

Relación directa tiene el Indicador 3 Consejos Municipales de Juventud Constituidos  ya que 

depende directamente de la elección de los mandatarios de los consejeros, esto puede durar 

entre un año y dos años según el marco normativo vigente.  



 

  

Ilustración 39 Avance Programa -Proyecto Común Jóvenes Boyacá 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

El programa Proyecto común joven está integrado por dos subprogramas y sus indicadores 

de productos programados avanzaron correspondiente a las acciones en este programas son 

las siguientes. 

El cumplimiento de la ejecución de este programa fue del 33.33% en este programa ha 

presentado rezagos en el desarrollo de la ejecución en Consejos Municipales de Juventud y 

en los indicadores referentes a la política pública de juventud, por los cambios de 

normatividad respecto a la elección de los Concejos de Juventud, han impedido avanzar en 

la ejecución de este indicador, la Ley Estatutaria 1885 de 1 de Marzo de 2018 otorga la 

responsabilidad de la elección a la Registraduria Nacional, dificultando aún más el 

cumplimiento de la meta establecida. Para el subprogrma Jóvenes organizados por sus 

sueños, los indicadores no tenían programadas actividades para este trimestre, aun así se 

desarrolló el Encuentro de “Jóvenes constructores de paz”, y la campaña “Mi Voto es poder” 

para fortalecer la participación juvenil en las elecciones del pasado 11 de marzo.  

 

1.15.2 Subprograma Fortalecimiento del Sistema Departamental de Juventud 

 

Teniendo en cuenta el comunicado No. 040 de la Corte Constitucional Expediente PE-046 

Sentencia C-484 por la cual se modifica la ley estatutaria de Juventud 1622 de 2013,  se 

modificó el artículo 43 de la ley, es así como la modificación asigna la responsabilidad a la 

Registaduría Nacional de Estado Civil, como la entidad encargada de la organización y 

dirección de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, por tal razón el 

proceso de elección para la constitución de los Consejos de Juventud no es responsabilidad 

de la Gobernación de Boyacá, ni de la Dirección de Juventud. En la citada sentencia la 

modificación del artículo 52 de la Ley 1622 de 2013, citan: “En todo caso la elección de 

Consejos de Juventud deberá realizarse, a más tardar, dentro de los años siguientes a la 
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promulgación de la presente ley y tomarán posesión los consejeros dentro de los tres meses 

siguientes a la elección. En lo sucesivo, se realizará tal elección y posesión cada cuatro (4) 

años”. 

En esta vigencia se llevado a cabo la asistencia técnica a las Alcaldías con el fin de adelanten 

el proceso de conformación de plataformas de juventud, para dar cumplimiento a la 

normatividad vigente, y a los requerimientos adelantados desde Procuraduría en las circulares 

expedidas. Se realizó asistencia en los municipios de Miraflores, Nobsa, Paipa, Paz de Rio.  

 

Se llevó a cabo la conformación de la Plataforma de Juventud del municipio de Miraflores. Se 

elaboró el correspondiente ¨Paso a Paso¨ para la conformación de plataformas municipales 

siguiendo las recomendaciones del supervisor y verificando las modificaciones hechas a ley 

Estatutaria 1622 de 2013, teniendo en cuenta para dichos cambios la directiva N-003 de 

agosto 11 de 2017 (Procuraduria General de la Nación), y la Sentencia C-484/17 de julio 26 

MP. Iván Humberto Escrucería Mayolo. Al igual que lo referente al cambio normativo 

presentado en la Ley 1885 de 1 de marzo de 2018. 

 

 

Ilustración 40 Elección Plataforma Juvenil Miraflores 

 Frente al tema de la política Pública de Juventud desde la dirección se solicitó a Colombia 

joven nuevamente la revisión correspondiente de la Política Pública de Juventud se envió el 

documento preliminar, la entidad remitió los comentarios pertinentes en el cual resaltaron el 

diagnostico, el componente estratégico e hicieron sugerencias respecto a la presentación de 

la misma, se solicitó en ese marco cuestiones de organización del documento, las cuales se 

corrigieron y enviaron. Posteriormente el responsable de la revisión solicito establecer en una 

matriz el componente estratégico relacionándolo cada acción con medidas de protección, 

promoción y prevención de acuerdo al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, lo cual está en 

elaboración en este momento  

 

Subprograma Jóvenes Organizados por sus Sueños 

Este subrpograma  por su importancia misional que representa en la formación de jóvenes a 

través de estrategias como la escuela de innovación política y organización juvenil se avanzó 

en acciones que contribuyen al cumplimiento del programa.  

La acción que se ha adelantado en la asesoría para la formalización de una organización de 

jóvenes que trabaja el tema ambiental. Para esta labor se ha contado con el apoyo de los 

profesionales que trabajan el tema de Entidades sin Ánimo de Lucro y se viene prestando 



 

asesoría técnica en la conformación de organizaciones juveniles según el marco normativo y 

la documentación que deben allegar para su legalización. 

 

 

Ilustración 41 Asesoría En Organizaciones Juveniles 

 

Se realizó el encuentro de “Jóvenes Constructores De Paz” evento realizado con Redepaz, la 

alta consejería para la paz, y el apoyo de entidades como la Lotería de Boyacá, Infiboy, Policía 

Nacional, la Alcaldía de Paipa. Este evento de carácter nacional se realizó en el municipio de 

Paipa, los días 16, 17 y 18 de febrero con la participación de 150 jóvenes de diferentes partes 

del país, y de municipios como: Tasco, Belén, Tibasosa, Sogamoso, Paipa, Tunja, Soatá, 

Maripí, Miraflores y Pajarito. Donde expusieron y debatieron las problemáticas que aquejan 

nuestros territorios, plantearon su plan de acción a desarrollar en el próximo año y declararon 

a Boyacá territorio de paz. De igual forma se adelantaron mesas de trabajo con los jóvenes. 

Para la realización de este evento de hizo una gestión de aproximadamente diez millones de 

pesos ($10.000.000).  

 

2. De igual forma se realizó el evento de promoción a la democracia, incentivando a que los 

jóvenes del departamento a que votaran y eligieran a sus candidatos de preferencia, este 

evento se realizó el 9 de Marzo con la participación del Vice ministro del interior, se realizó 

conferencias en las universidades de Tunja y Duitama y el terminal de Duitama con la 

participación de 276 jóvenes  

 

 

 

Ilustración 42 Mi Voto Es Poder Estrategia 



 

1.15.3 Programa Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro 

 

Objetivo: Desarrollar estrategias intersectoriales para abordar las problemáticas y 

necesidades asociadas al grupo poblacional de 14 a 28 años. 

Este programa tiene un cumplimiento de 100%. El subprograma Jóvenes que emprenden 

futuro presentó una ejecución del 100%. En el subprograma Juventud activa el indicador de 

carpeta de estímulos implementada se adelantó la convocatoria y se han adelantado en 

conjunto con el equipo evaluador la revisión de las iniciativas presentadas por los jóvenes, la 

publicación de los resultados se llevará a cabo el 20 de abril. Jóvenes campesinos no tenía 

programación poa este trimestre. Jóvenes conectados se está adelanto mediante las 

estrategias de comunicación y la página web de la Dirección se ha incrementado el número 

de seguidores en las redes sociales. Se han realizado las actividades planeadas con el fin de 

avanzar en el cumplimiento de las metas trazadas  

 

 

Ilustración 43 Avance Programa Jóvenes Dueños de su Destino 

Fuente Secretaria de Planeación Departamental 2017 

 

Este programa tiene un cumplimiento de 100 %. El subprograma Jóvenes que emprenden 

futuro presentó una ejecución del 100%. El subprograma Juventud activa presento un avance 

de 100 %, el subprograma Creemos en los jóvenes campesinos no estaba programado para 

este trimestre y  jóvenes conectados alcanza un 100% en cumplimiento.  

El subprograma Jóvenes que emprenden futuro presentó una ejecución en el año de 24.47 

%. En el subprograma Juventud activa tiene se cumplió 12.50 y jóvenes conectados queda 

en 25%. Para el cuatrienio se presenta un fenómeno total mente adverso, porque presentan 

un cumplimiento bajo el subprograma jóvenes campesino al tener un 38,46% aún se mantiene 

con un rezago de 11.64 % y se espera que puedan avanzar en las metas de este subprograma 

para dar cumplimiento. 
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1.15.4 Subprograma Jóvenes que Emprenden Futuro 

 

La Dirección de Juventud adelanta gestiones para identificar convocatorias laborales en todos 

los niveles, en Empresas públicas y privadas. Una vez se identifica la convocatoria se diseña, 

se sube a redes y a la página web de la Dirección  http://juventud.boyaca.gov.co/ofertas. Las 

empresas que solicitan el personal en ocasiones requieren que se envié por parte de la 

Dirección las hojas de vida compiladas, lo cual se hace de forma presencial por los aspirantes 

o por correo electrónico empleosderacamandaca@gmail.com, las mimas se envían a las 

empresas para que allí se continúe con el proceso de selección y vinculación de los 

aspirantes. Se realiza por parte de los profesionales de la Dirección orientación sobre la 

presentación de hoja de vida, y trámites de registro ante las oficinas de empleo público en el 

SENA y COMFABOY. Para esta vigencia se logró una alianza importante con Almacenes 

Paraíso, quienes han permito difundir sus vacantes por medio de nuestra redes para que esta 

información les llegue a nuestros jóvenes.  

 

 

 

Las iniciativas realizadas para el fortalecimiento del empleo y el emprendimiento juvenil, se 

identifican mediante la gestión con Entidades, con Colombia Joven y otras organizaciones 

fomentando las acciones, tales como la participación en encuentros, becas, y la participación 

en diferentes espacios donde los jóvenes reciben formación en liderazgo, emprendimiento, 

gestión, etc.  

1.15.5 Subprograma juventud Activa 

 

Este subprograma integra el indicador de carpeta de estímulos, para lo cual se han 

adelantado acciones especialmente en incentivar la participación de jóvenes para esto se ha 

promovido por las redes sociales una imagen invitando a los Jóvenes a presentar sus 

iniciativas para la carpeta de estímulos, se anexo el link de inscripción dando plazo hasta el 

26 de enero de 2018, también se realizo la publicación del listado de las iniciativas de los 

jóvenes que se postularon a la carpeta de estímulos, indicando los requerimientos que hacían 

falta dando plazo hasta el 12 de febrero de 2018. Se recibieron iniciativas en las tres líneas 62 

proyectos en total, se publicaron los proyectos aceptados y los rechazados, se adelantó la 

evaluación de dos líneas con el equipo evaluador, la última línea se evaluara el 10 de abril y 

los resultados de esta convocatoria se publicaran el próximo 20 de abril.  

 

mailto:empleosderacamandaca@gmail.com


 

1.15.6 Subprograma Jóvenes Conectados 

 

La estrategia digital Jóvenes conectados es la utilización de los medios digitales y de 

comunicación para generar contacto con la población joven del Departamento, para cumplir 

con este objetivo se tiene diferentes canales como la página web que funciona bajo el 

subdomino de la página web de la Gobernación de Boyacá http://juventud.boyaca.gov.co.  

Mediante esta página funciona la Escuela de Innovación Política y Social la cual es una 

herramienta virtual de formación. 

La Dirección ha fortalecido los espacios en redes sociales, compartiendo noticias e 

información de interés para el grupo poblacional. Se han realizado programas radiales, los 

cuales contienen contenido para los jóvenes del departamento, en él también se incluyen 

como invitados a jóvenes con propuestas innovadoras que desean darse a conocer, También 

para la creación de contenidos digitales se realizó la gestión con los estudiantes de 

Comunicación Social, que realizan artículos para la revista Un Pretexto, de la universidad de 

Boyacá que escriben sobre diferentes problemáticas y temáticas por las cuales atraviesan los 

jóvenes. 
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2. DIMENSIÒN DESARROLLO PRODUCTIVO. 

Un desarrollo productivo para la región, se establece a partir de la inclusión de la innovación, 

que conlleve a la diversificación de actividades y nuevas capacidades productivas, como un 

cambio estructural hacia un mayor crecimiento del departamento de Boyacá. Senda de 

transformación que constituye cambios a partir del desarrollo de sus sectores prioritarios.        

 

 

El sector agropecuario, productivo, turístico y minas, conforman los componentes que 

caracterizan al departamento y son la fuente del desarrollo productivo. Sus agentes 

económicos, como familias y asociaciones agrícolas, productores y comercializadores, 

empresas de promoción turística o empresas mineras legalmente constituidas,  han permitido 

que se avance en el bienestar de la población; no sin antes, aclarar que la apuesta de la 

Gobernación de Boyacá es lograr una cobertura total y que su gestión conduzca a establecer 

la competitividad de sus sectores partiendo del principio que se puede lograr desde el nivel 

local, con áreas de desarrollo estructural y de inclusión hacia una economía regional y por 

ende a nivel nacional.  

En este sentido, podemos decir que el crecimiento económico en el departamento de Boyacá, 

busca que toda unidad productiva por pequeña o grande que sea, estructuralmente conduzca 

a crear nuevas actividades y de la misma forma nuevas capacidades. La prospectiva de 

desarrollo está encaminada en un excelente planeación y ordenamiento de la producción 

agropecuaria, fortalecer el sistema productivo teniendo en cuenta los cambios climáticos, 

adecuada asistencia técnica, mejor infraestructura del sector agropecuario, que en conjunto 

se obtenga una soberanía y seguridad alimentaria. A ello, se suma la constitución de un sector 

legal forestal productivo, con un enfoque de sostenibilidad ambiental y económica. En el 

sector turismo, su prospectiva está en convertir al departamento de Boyacá en un destino de 

calidad, con excelente acceso para el turismo y establecer su emblema de Boyacá es para 

vivirla. En la parte productiva, se enfoca en creer en su región, su gente, sus productos y sus 

empresas y resaltar las fortalezas del departamento, sus ventajas competitivas y comparativas 

para atraer Inversión nacional y extranjera. En minería, El principal desafío en el sector minero-

energético es tecnificar la pequeña minería, artesanal y de subsistencia con estándares de 

seguridad, legalidad, productividad y competitividad 

 

DIMENSIÓN 

DESARROLLO  

PRODUCTIVO 



 

 

1.1 Resultados Generales. 

El comportamiento de la dimensión de desarrollo productivo, la podemos observar para el 

primer trimestre del año 2018, con un grado de desempeño óptico de 95.94%. Lo anterior y 

como se observa en la gráfica 1, producto de establecer para el componente desarrollo 

agropecuario-agroindustrial un avance del 90%; el desarrollo forestal tiene un comportamiento 

de 0% dado que se no se programó; en el componente Turismo un 100%; en el componente 

Productividad el 100% y para el componente Minas y Energía un comportamiento del 100%. 

 

          Grafico 1 Dimensión Desarrollo Productivo avance 1er trimestre 2018 

 

Si se observa, en la gráfica 2. Teniendo en cuenta el compromiso programático para el año 

2018, el cumplimiento del plan departamental de desarrollo en la dimensión Desarrollo 

Productivo corresponde a un 23.15%, en razón al comportamiento de los componentes: 

Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial (11%), Desarrollo Forestal (0%), Turismo (51.41%), 

Productividad (7.34%), y minas energía (22.57%).  

 

Grafico 2 Dimensión Desarrollo Productivo avance Vigencia 2018 



 

En lo que corresponde a los avances del plan departamental de desarrollo, “Creemos en 

Boyacá, Tierra de Paz y Libertad, 2016-2019”, para la dimensión desarrollo productivo 

tenemos un comportamiento del 66.76%; además tenemos como se establece en el gráfico 

3. Presenta para el componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial (59%), Turismo 

(84.06%), Productividad (71.64%) y el Componente Minas y Energía (72.61%); y en menor 

escala acorde con las actividades que se vienen adelantando tenemos el desarrollo Forestal 

con 47%. 

 

Grafico 3 Dimensión Desarrollo Productivo avance Cuatrienio 2016-2019 

 

1.2 Resultados por componente. 

1.2.1 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustria 

                      

Creer en Boyacá, es creer en nuestro sector agropecuario. Sector que caracteriza a nuestro 

departamento, enfocado en sus recursos naturales, capital humano, infraestructura e 

inversión agrícola. Su diferencia productiva, sus rezagos de crecimiento económico, convierte 

al departamento de Boyacá, en un escenario con una gran apuesta, para convertir el sector 

agrícola, en un sector más competitivo.  

Con el componente Desarrollo agropecuario-agroindustrial, se establece la apuesta de lograr 

una planificación efectiva de la agricultura con  la zonificación del territorio, el ordenamiento 

productivo, la producción agropecuaria sostenible, la adaptación y mitigación al cambio 

climático, el apoyo a las organización de las comunidades campesinas; lo mismo que contar 

con herramientas que permitan mejorar la producción agropecuaria y su competitividad, a 

través de  inversión en infraestructura y el desarrollo de nuevas tecnologías.  Compromiso a 

cargo de la Secretaria de Fomento Agropecuario. 

El comportamiento lo podemos observar en la gráfica 4 en donde se establece los avances 

acordes a cada uno de los programas que comprende el componente Desarrollo 

Agropecuario- Agroindustrial.   En el primer trimestre de 2018 presentamos un avance de 



 

ejecución del Plan de Desarrollo Departamental, en el componente Desarrollo Agropecuario 

Agroindustrial de 90%   

 

       

Grafico 4 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance 1er. Trimestre 2018 

1.2.1.1 Análisis de ejecución por programa. 

BOYACÁ PLANIFICA SU TERRITORIO CON EL ORDENAMIENTO PRODUCTIVO. 

Objetivo: Definir planes de ordenamiento de la producción de zonas de interés agropecuario 

del departamento de Boyacá.   

“Boyacá Planifica su Territorio” es la apuesta del departamento para la planificación y 

ordenamiento de la producción agropecuaria; para esto, se requiere contar con la base de 

caracterización y evaluación de tierras para detectar su potencial productivo para cultivos 

específicos. La generación de información no es suficiente si no se emplea y aplica, para lo 

cual es preciso desarrollar un sistema de información para su uso y manejo, a la par que se 

fortalecen las capacidades institucionales para el efectivo aprovechamiento de la información 

en la planificación y toma de decisiones.  

RESULTADOS:  

No programado para primer trimestre de 2018. 

CREEMOS UNA TIERRRA PRODUCTIVA 

Objetivo: Fortalecer los Sistemas Productivos Agropecuarios del departamento de Boyacá.   
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“Crear una Tierra Productiva”, es lograr dar una mirada profunda a cada una de las estrategias 

necesarias para fortalecer los sistemas productivos agropecuarios de los principales 

productos de nuestro departamento, dando continuidad a los esfuerzos que se vienen 

realizando para fortalecer los sistemas. Asimismo, articular de manera integral cada una de 

estas estrategias, a fin de construir una Boyacá que le apuesta a una producción agropecuaria 

sostenible, que fortalece sus renglones productivos por medio de la asistencia técnica directa 

rural especializada y continua, que hace un uso eficiente del recurso hídrico y que cada día 

trabaja por mejorar su productividad y competitividad. 

RESULTADO 

El avance del programa es de un 50%, como resultado de un cumplimiento del 100% en el 

indicador municipios con seguimiento y evaluación de los programas de asistencia técnica y 

no ejecución en el indicador resoluciones de acreditación de entidades prestadoras de 

asistencia técnica, fundamentado en otorgar la función de acreditar las Entidades Prestadoras 

del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) anteriormente llamadas Entidades 

Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica, a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), según 

Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017. 

En el indicador Municipios con seguimiento y evaluación de los programas de asistencia 

técnica, se ha realizado seguimiento y evaluación de los programas de asistencia técnica en 

los 123 municipios del departamento de Boyacá, con personal asignado, que son los enlaces 

entre la Secretaría de Fomento Agropecuario y los municipios de las 13 provincias del 

departamento. Se trataron temas como: 

 

1. Realizar acompañamiento a los municipios en los temas relacionados con el sector 

agropecuario como normatividad vigente, instrumentos de política y políticas 

actuales. (Vivienda de Interés Social Rural, seguros agropecuarios, riego-drenaje, ICR, 

FAG, FINCA, desarrollo rural, mujer rural, restitución de tierras, créditos 

agropecuarios, CMDR, entre otros. 

2. Mantener actualizada la base de datos de las alcaldías. 

3. Participar en los CMDR en cada uno de los municipios 

4. Realizar diagnóstico de la situación actual y funcionamiento del CMDR por provincia. 

5. Revisar en cada municipio el documento PAM y realizar las respectivas observaciones 

y mencionar los compromisos en el informe. 

6. Revisar en cada municipio el documento PGAT de acuerdo a los compromisos de los 

proyectos de la sectorial. 

7. Revisar en cada municipio los Registros de Usuarios – RUAT y base de datos 

actualizados de los productores priorizados. 

8. Mantener actualizada la base de datos de las asociaciones y empresas del sector 

agropecuario en cada uno de los municipios y realizar diagnostico por provincia de 

las asociaciones. 

9. Realizar acompañamiento y asesoría a las asociaciones en cada uno de los 

municipios.  

10. Realizar acompañamiento a  los diferentes programas y proyectos del departamento 

que se estén desarrollando en los municipios     



 

11.  Realizar Informe por municipio en los meses de abril y octubre con sus respectivas 

evidencias y presentarlas en medio magnético.  

 

Sin embargo, el indicador Resoluciones de acreditación de entidades prestadoras de 

asistencia técnica directa rural, no presentó avance, teniendo en cuenta que La Ley 607 de 

2000, por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las 

Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la 

asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología, sus Decretos y Resoluciones reglamentarias fueron derogadas por la Ley 1876 

del 29 de diciembre de 2017, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. 

La nueva Ley en el Artículo 33, le otorga la función de acreditar las Entidades Prestadoras del 

Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA) anteriormente llamadas Entidades Prestadoras 

del Servicio de Asistencia Técnica, a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), quitándole esta 

competencia a las Secretarías de Agricultura Departamentales y le da otras disposiciones. 

Por esta razón, en el Plan de Desarrollo Departamental en el componente: Desarrollo 

agropecuario Agroindustrial. Programa 1.2.2 Creemos una tierra productiva, Subprograma 

1.2.2.2 Asistencia Técnica Directa Rural, Indicador Resoluciones de acreditación de entidades 

prestadoras de asistencia Técnica Directa Rural, Meta 270, no es posible dar cumplimiento al 

indicador, teniendo en cuenta que a la Secretaría de Fomento Agropecuario no podrá 

desarrollar esta labor a partir de este año, según la nueva normatividad 

BOYACÁ SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivo: Implementar mecanismos para contribuir a la adaptación y mitigación del cambio 

climático en sistemas productivos agropecuarios del departamento de Boyacá. 

“Boyacá se Adapta al Cambio Climático”, es el conjunto de mecanismos propuestos para 

lograr construir una tierra con agricultores preparados y fortalecidos para hacer frente a los 

efectos del cambio climático en el sector agropecuario Boyacense. Esto se logra a través de 

la implementación de instrumentos de adaptación y mitigación, que contemplen el uso de 

tecnologías alternativas para la agricultura, el desarrollo de proyectos agroecológicos, tanto 

en zonas que han venido trabajando la agricultura de forma convencional, como en áreas de 

transición a páramo; asimismo, se busca promover actividades para la gestión sostenible de 

los recursos naturales, la sostenibilidad de los recursos filogenéticos, la reconversión 

productiva, entre otros.   

RESULTADOS: 

En el subprograma Sostenibilidad de recursos filogenéticos presenta un avance 

correspondiente a un rezago del año 2017 en el indicador: Organizaciones campesinas 

apoyadas en la reactivación del sistema formal de producción de semillas. 

Se apoyaron 6 asociaciones productoras de semilla de papa APROJEN y ASOPRODUJEN del 

Municipio de Jenesano; CACIQUE TURMEQUÉ Y ASOAGROTEGUANEQUE del Municipio de 

Turmequé; ANUC de Ventaquemada y ASOFRUTUR de Turmequé; Asociación Agrícola y de 

Transformación del Municipio de Socotá ATS. 



 

 

Desde el mes de enero de 2018 a la fecha, según solicitudes previas por parte de las 

Asociaciones antes descritas, se viene asesorando y capacitando a los miembros de dichas 

Asociaciones en todos los pasos para producir semilla de papa de alta calidad, FASES I y II.  

Productores de las Asociaciones de APROJEN y ASOPRODUJEN del Municipio de Jenesano; 

CACIQUE TURMEQUÉ Y ASOAGROTEGUANEQUE del Municipio de Turmequé; ANUC de 

Ventaquemada y ASOFRUTUR de Turmequé; Asociación Agrícola y de Transformación del 

Municipio de Socotá ATS asesorados y capacitados en la Producción de Semilla de Papa de 

Alta Calidad, en el Centro de Diagnóstico Agropecuario, Laboratorio de Biotecnologúia 

Vegetal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Fomento Agropecuario.  

Se les recomienda que practiquen el mismo procedimiento aprendido y que les enseñen a los 

demás miembros de su Asociación 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores correspondientes al programa Boyacá se adapta al cambio climático no sea 

programaron para el primer trimestre de la vigencias 2018. 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Objetivo: Contribuir con la Seguridad y Soberanía Alimentaria en el departamento de Boyacá.   

Boyacá es un departamento con enfoque productor agropecuario, sin embargo, cientos de 

personas pasan hambre, por esta razón, fortalecer la Seguridad y Soberanía alimentaria en 

nuestro departamento es una tarea de gran importancia. En este sentido, resulta 

indispensable proveer a la población boyacense productos agropecuarios que sean el 

resultado de una producción sostenible que promueva la agricultura familiar y que contemple 

la integración de productos regionales y ancestrales; así como la inclusión de población de 

especial atención constitucional, mujeres, niños y jóvenes rurales. 



 

 

RESULTADOS: 

 No programado para primer trimestre de 2018. 

FORMACION AGROPECUARIA 

Objetivo: Fomentar el acceso a la formación agropecuaria a través, de la creación de un 

Programa Innovador de Formación y Certificación para la Agricultura.   

La “Formación Agropecuaria” es una estrategia transversal a todas las temáticas relacionadas 

con el sector agropecuario y propuestas en nuestro Plan de Desarrollo Agropecuario, ya que 

una población campesina formada en temas agropecuarios, tendrá la posibilidad de tomar 

mejores decisiones. Dicha estrategia contempla actividades tanto de formación como de 

certificación a agricultores, incluyendo jóvenes, mujeres rurales y la población de especial 

atención constitucional. Para ello se contempla la articulación de diferentes temáticas y 

niveles, con metodologías adaptadas y con intercambios y pasantías entre productores 

agropecuarios, además del fortalecimiento a instituciones educativas con énfasis 

agropecuario y el acompañamiento a jóvenes rurales en el proceso de acceder a la educación 

RESULTADOS: 

No programado para primer trimestre de 2018. 

Sin embargo se dio cumplimiento a un rezago del indicador: Jóvenes rurales que ingresan a 

programas de formación técnica, tecnológica y superior apoyados por el departamento. Meta 

pendiente del año 2017, se dio cumplimiento al rezago y se avanzó en 17 jóvenes apoyados 

para el año 2018. 

Uno de los principales factores por el que los jóvenes rurales tienen dificultades en el acceso 

a la formación técnica, tecnológica y superior, es la falta de recursos, incentivos y 

acompañamiento en este proceso. Por tal motivo, resulto fundamental creación e 

identificación de estrategias que promuevan el acceso a la formación rural y a su vez el cierre 

de brechas entre lo rural y lo urbano donde se creó e identifico   las becas John Alexander 

Pérez como  un incentivo que brinda la oportunidad a  jóvenes rurales de ingresar a estos 

programas educativos; a la vez que se orienta y acompaña el proceso de participación en 

convocatorias para el acceso a la educación superior convenio liderado por la Gobernación 

de Boyacá.   

 

1. Identificación de los beneficiarios: Se realiza un análisis a los datos brindados por la 

secretaria de educación para las becas JOHN ALEXANDER PEREZ, encontrando que 

el número total de amparados cincuenta (50) jovenes de 50 municipios del 

Departamento de Boyacá.  

2. Identificación de jóvenes rurales beneficiarios: se realiza la identificación de jóvenes 

rurales por medio de la puntuación del sisben rural encontrando 29 jóvenes, los cuales 

según estos datos cerca del 58% del total de las becas fueron asignadas a jóvenes 



 

pertenecientes a las áreas rurales de 29 municipios del departamento de Boyacá  

debidamente identificados en la tabla 1.   

3. Para terminar se identifican siete (7) jóvenes que enfocan sus estudios en carreras 

directamente relacionadas con el campo lo cual representa un 14% del total de jóvenes 

amparados. Estas carreras son: ingeniería ambiental con cinco (5) alumnos 

licenciatura en ciencias naturales con un alumno (1) y medicina veterinaria y zootecnia 

con un (1) alumno.  

 

 

CREEMOS UNA TIERRA QUE COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Objetivo: Establecer una estrategia de comercialización de productos agropecuarios del 

departamento de Boyacá. 

“Creemos en una Tierra que Comercializa sus Productos Agropecuarios” es la apuesta del 

departamento de Boyacá para establecer una estrategia de comercialización integral. Esta 

estrategia será enriquecida con la participación en eventos feriales, ruedas de negocios y 

misiones comerciales; el establecimiento de programas para promover el consumo de la 

producción local; la diversificación de productos en fresco y procesados, potencialmente 

promisorios de nuestro departamento, a fin de ser un sector competitivo 

RESULTADOS: 

Compra institucional de productos a nivel local con el indicador: Jornadas de interlocución 

establecidas para concretar negocios el cuál se cumplió al 100%. El Sistema de 

abastecimiento alimentario con Bogotá y otras regiones con el indicador: Empresas y/o 

asociaciones vinculadas al plan de abastecimiento presenta un avance del 100%  

Se realizaron jornadas de interlocución para concretar negocios de compra de productos 

agropecuarios en dos municipios del departamento. 

 

1. Atendiendo la invitación del señor alcalde del municipio de Buenavista, se asistió el día 25 

de Marzo, al Evento MERCADO DEL HUERTO, se participó en el evento, allí se contó con 

la asistencia de la asociación HUERTOS DE BUENAVISTA, la fundación CRECER HUMANA 

INTEGRAL, los cuales producen y transforman los productos en gelatina, yogurt, 

compotas, bocadillos y otros. 

 

2. Atendiendo la invitación del señor alcalde del municipio de Socotá, se asistió el día 25 de 

marzo, al evento II MERCADO VERDE CAMPESINO Y II FESTIVAL GASTRONÓMICO 

MUNICIPIO DE SOCOTA en el cual se participó y se colaboró con un detalle para los 

eventos que se desarrollaron. 

 

Durante la participación al evento se pudo conocer los diversos productos que se producen 

y comercializan en cada municipio al igual que la amplia participación de asociaciones y 

productores de las veredas. 



 

 

       

Foto: Municipio de Socotá, Secretaría de Fomento Agropecuario 

 

Foto: Municipio de Buenavista, Secretaría de Fomento Agropecuario. 

La asociación FRUTIMARLE ha venido comercializando sus productos agropecuarios en la 

Plaza de los Artesanos desde la firma del convenio hasta la fecha, en el marco del plan de 

abastecimiento con Bogotá. Esta Asociación produce durazno, granadilla, entre otras frutas, 

que son trasladadas y comercializadas en Bogotá gracias al espacio que se abrió con la 

Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de Bogotá. 

La iniciativa pretende, así mismo, ofrecer los productos diversificados, nutritivos, sanos y de 

buena calidad a precios que genere equilibrio entre comprador y productor proveniente de la 

economía campesina de la ruralidad de Bogotá y la región de Boyacá. 

También con el sistema de abastecimiento se apoya la articulación y la integración de Bogotá 

y Boyacá en pro del fortalecimiento de la disponibilidad y acceso de los alimentos y la 

seguridad alimentaria de los ciudadanos de la capital del país.      

https://m.facebook.com/messages/attachment_preview/?mid=mid.$cAAAAAGW7gwVovtJQ11ijY0HWQjRs&threadid=cid.c.642439205:1139890976&fbid=10215833907857523&refid=12
https://m.facebook.com/messages/attachment_preview/?mid=mid.$cAABa9HfzAWVovpDa0VijUuMlgiv8&threadid=cid.c.1139890976:100004891089477&fbid=10215833488447038&refid=12
https://m.facebook.com/messages/attachment_preview/?mid=mid.$cAABa9HfzAWVovpD5o1ijUur2tPOE&threadid=cid.c.1139890976:100004891089477&fbid=10215833489127055&refid=12
https://m.facebook.com/messages/attachment_preview/?mid=mid.$cAABa9HfzAWVovpC-71ijUtwQXE4_&threadid=cid.c.1139890976:100004891089477&fbid=10215833488247033&refid=12


 

 

INCENTIVOS AL CAMPO BOYACENSE 

Objetivo: Otorgar beneficios económicos a través de un programa de fortalecimiento y 

modernización del campo boyacense.   

El programa “Incentivos al Campo Boyacense” está enfocado en el apoyo al fortalecimiento, 

modernización y desarrollo del campo Boyacense. Esta estrategia se compone de diferentes 

mecanismos que se articulan para lograr dicho Objetivo, dentro de los que se encuentran: el 

incentivo a la Formalización de la Propiedad Rural, el Incentivo a la Capitalización Rural, el 

Subsidio al Seguro de Cosecha y el Fondo Complementario de Garantías.   

RESULTADOS: 

No programado para primer trimestre de 2018, sin embargo se cumplió con el rezago 

pendiente y se avanzó superando la meta del cuatrienio en el año 2017, en el subprograma 

Fondo complementario de garantías en el indicador: Pequeños productores beneficiados con 

el Fondo Complementario de Garantías 

La Asamblea de Boyacá crea el Fondo Complementario de Garantías de Boyacá, mediante 

Ordenanza No. 060 del 15 diciembre del 2004 y la 004 del 3 de marzo del 2011,  con el fin de 

avalar, fiar o respaldar ante el Banco Agrario de Colombia a los pequeños, medianos 

agricultores y a las asociaciones que requieran de créditos para el desarrollo del campo 

Boyacenses; el fondo complementario de garantías avala hasta el 20% del valor total del 

crédito y el 80% restante es avalado por el Fondo Agropecuario de Garantía de FINAGRO.     

A la fecha de corte de Marzo se han beneficiado 311 campesinos boyacenses pequeños y 

medianos productores por un Valor Total de $3.112.000.000,  de los cuales  se avalaron  por 

el Fondo Complementario de Garantías del Departamento de Boyacá, un valor $622.400.000 

Desglosados los créditos de la siguiente manera 82 jóvenes, 104 mujeres y 125 hombres 

 

CAMPESINOS ORGANIZADOS 

Objetivo: Fortalecer las organizaciones campesinas, incluyendo la población de especial 

atención constitucional de los diferentes sectores rurales   

Creer en Nuestros Campesinos Organizados, es creer en el desarrollo social y agropecuario 

de nuestro departamento, por esta razón y a través del este programa, se busca fortalecer 

las capacidades de las organizaciones campesinas, así como el empoderamiento de 

organizaciones de pequeños productores agropecuarios, especialmente mediante la 

creación de su portafolio de servicios e imagen corporativa 

 



 

RESULTADOS: 

Es un programa que presenta avance de 100%. Con 2 Asociaciones campesinas en proceso 

de fortalecimiento de asociatividad. 

1. Asociación de productores Agropecuarios del municipio de Moniquirá, 45 productores, las 

actividades que se vienen realizando son: 

 Formulación de proyecto productivo para procesar la mora – en la metodología de la 

ADR. 

 Socialización del proyecto frente a los asociados – la ADR. Y proceso de ajuste 

 Presentación del proyecto a la SADR con el fin de Gestionar recursos 

 

2. Asociación agrícola, ASOMENORES del municipio de Cerinza con 30 productores mujeres, 

Actividades que se vienen realizando son: 

 Fortalecimiento de la asociación para vincular nuevos asociados 

 Identificación del proyecto productivo. 

 Vinculación de la ADR con un profesional para la formulación del proyecto – gestión 

de recursos 

Fortalecimiento asociativo – componente financiero 

                           

CREEMOS AGROINDUSTRIA 

Objetivo: Fortalecer los procesos de pos cosecha, transformación y agregación de valor de 

los productos agropecuarios.   

Este programa busca mejorar la competitividad y el acceso a los mercados de los productos 

agropecuarios, por medio del apoyo y mejoramiento a los procesos de pos cosecha, 

agregación de valor y transformación de los mismos. Esta estrategia apunta a modernizar el 

sector a la vez que se promueve la diversificación de las actividades económicas de los 

productores; así mismo, permitirá ofrecer una variedad de productos transformados a los 

mercados locales, nacionales e internacionales 

RESULTADOS: 

El subprograma modernización de la agroindustria no fue programado, sin embargo, se 

cumplió con el rezago de 0,5 iniciativas de modernización de la pos cosecha, agroindustria y 

valor agregado apoyadas pendiente en el año 2017, a partir del proyecto “ALIANZA PARA EL 

MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE 



 

PRODUCTORES DE MORA ORGÁNICA EN EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA” CONVENIO  

05/027/16/1 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Dentro de las metas generales de la alianza se está estableciendo 20 hectáreas de mora con 

prácticas de manejo sostenible, que protejan el suelo, las aguas y la vida silvestre, con 

prácticas de manejo sostenible, que protejan el suelo, las aguas y la vida silvestre. Lograr una 

producción promedio de 14.00 kilos de mora por UPR, cumpliendo con los estándares de 

calidad exigidos por el aliado Comercial,” COMERCIALIZADORA EUROAMERICAN FRUITS 

LTDA – PULPIYA” Comercializar con el aliado comercial, el 100% de la producción de primera 

calidad, el restante de la producción se está procesando en néctar de mora y mermelada de 

mora.     

Se espera incrementar el ingreso neto mensual promedio de los 40 beneficiarios vinculados 

a la alianza en al menos 2smmlv netos.     

La Secretaria de Fomento Agropecuario del Departamento de Boyacá, Aporta la suma 

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($32.000.000) para completar las inversiones 

necesarias para insumos y otras inversiones. El Total de la inversión es de $944.513.000. 

 

                    

 

En el subprograma fortalecimiento de organizaciones de productores en agroindustria e 

avanzó al 100% con 5 Organizaciones y empresas de pequeños productores apoyadas y 3 

Asesorías y asistencias técnicas en temas de inocuidad y calidad de los alimentos realizadas 

 

 Apoyar en procesos de agroindustria a la cafetería Jorge Café Tunja ubicada en el 

municipio de Tunja. Es una empresa dedicada a la elaboración de alimentos, para 

distribución y consumo en el sitio. La intención del representante legal es montar una 

planta para la elaboración de concentrados, pulpas de fruta, frutas en almíbar, 

productos de panadería. Se le brindo información de la normatividad legal vigente 

sobre los requisitos y condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (Invima), como autoridad sanitaria del orden nacional, 

deberá expedir los registros, permisos o notificaciones sanitarias, de acuerdo al tipo 



 

de alimento elaborado. Al igual que los requisitos sanitarios exigidos por el Ministerio 

de Salud y Protección Social. 

 

 Apoyar en procesos de agroindustria a la empresa de Productos Rico Maní. La 

empresa funciona en el municipio de San José de Pare. Requiere actualización de la 

normatividad para plantas de alimentos y asesoría en temas de calidad de alimentos. 

Se le brindo información de la normatividad legal vigente sobre los requisitos y 

condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (Invima), como autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir los 

registros, permisos o notificaciones sanitarias, de acuerdo al tipo de alimento 

elaborado. Al igual que, los requisitos sanitarios exigidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

 

 Apoyar en procesos de agroindustria al Arquitecto Manuel Varela, quien realiza 

estudios de Maestría en la Universidad de Boyacá ubicada en el municipio de Tunja. 

El Arquitecto diseñara una planta de transformación de leche (queso Paipa), ubicada 

en el municipio de Sotaquirá. Como proyecto de tesis de grado. Trabajo que será 

realizado para la Asociación de productores de leche Agrosotaquira. Se le brindo 

información de la normatividad legal vigente sobre los requisitos y condiciones bajo 

las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), 

como autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir los registros, permisos o 

notificaciones sanitarias, de acuerdo al tipo de alimento elaborado. Al igual que los 

requisitos sanitarios exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Conceptos 

para implementación del sistema de calidad (alimentos, agua).  

 

 Realizar visita técnica a la empresa procesadora de quinua Colquinua SAS, ubicada 

en el municipio de Tunja, con el fin de fortalecer la organización en agroindustria. Se 

realizó reunión con los asistentes para: socializar servicios prestados por el programa 

de Agroindustria del departamento; dar a conocer el objetivo de la visita y; brindar 

asesoría y asistencia técnica en temas de calidad e inocuidad de alimentos, según 

competencias de la Secretaria de Fomento Agropecuario. Aclarando, que la autoridad 

sanitaria en plantas de alimentos es el INVIMA y en expendio la Secretaria de Salud 

Departamental. Se realizó visita técnica en las instalaciones ubicadas en el primer piso 

de la carrera 3ª # 15-51 Barrio Los Patriotas, sitio donde se realiza la de saponificación 

y empaque de la quinua. En dicho lugar se observaron circunstancias generales, 

infraestructura, equipos, insumos, empaques y condiciones de almacenamiento de la 

quinua perlada. Se brindó información de la normatividad legal vigente sobre los 

requisitos y condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (Invima), como autoridad sanitaria del orden nacional, 

deberá expedir los registros, permisos o notificaciones sanitarias. También, se dio 

información y explicación de la normatividad legal vigente sobre los requisitos y 

condiciones que deben cumplir para ejercer actividades de fabricación, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos, enfatizando 

en cereales y productos a base de cereales, de acuerdo con el riesgo por su consumo.  

 

 Apoyar en procesos de agroindustria a la planta de beneficio animal del municipio de 

La Uvita, sobre actualización de normatividad de requisitos sanitarios para su 

funcionamiento.  La Planta de Beneficio Animal hace parte del Decreto 697 del 8 de 

agosto de 2016 del Departamento de Boyacá y el municipio requiere efectuar lo 



 

estipulado en el plan gradual de cumplimiento de acuerdo a fechas establecidas y 

autorizadas por el INVIMA. Se dio explicación de los requisitos sanitarios de acuerdo 

a las normas vigentes.  La planta de beneficio debe cumplir con lo estipulado en el 

Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de la Protección Social y reglamentarios 

Resolución 240 de 2013. Se recomienda que el alcalde municipal cumpla con las 

obligaciones de ley.  

 

 

 

                                                     

El fortalecimiento de organizacione de productores en agroindustria, avanzo en un 100%, a 

partir de: 

 

 Asesoría y asistencia técnica a la Institución Educativa Corporación Santo Domingo, 

ubicada en el municipio de Tunja. En temas de inocuidad y calidad de alimentos. Los 

alumnos de la Institución en mención, tienen la dificultad en el desconocimiento del 

manejo adecuado de alimentos, ya que pretenden implementar la modalidad 

tecnológica en alimentos. Identificando la necesidad de conocer y aplicar las buenas 

prácticas de manufactura. Se le brindo información de la normatividad legal vigente 

sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que manipulan 

alimentos y las condiciones generales para la fabricación de alimentos.  

 

 Asesoría y asistencia técnica a la empresa transformadora de leche (yogurt, kumis) 

Nutry Dairy en temas de inocuidad y calidad de alimentos. Van a participar en la feria 

empresarial que organiza el programa Activa-T de la Secretaria de Desarrollo de la 



 

Alcaldía Municipal de Tunja. Feria que se lleva a cabo en la plaza de Bolívar la semana 

del 7 de febrero del año en curso. Para lo cual, necesitan tener conceptos claros y 

precisos en el manejo, preparación, empaque, almacenamiento y distribución de 

alimentos en la vía pública.  Se le brindo información de los servicios prestados por el 

programa de Agroindustria del departamento y se indicó la normatividad legal vigente 

sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que manipulan 

alimentos y las condiciones generales para la fabricación de alimentos y venta en la 

vía pública.  

 

 Asesoría y asistencia técnica a la distribuidora de productos para derivados lácteos 

DISTRILAC, ubicada en el municipio de Tunja. En temas de inocuidad y calidad de 

alimentos. El representante legal desconoce el manejo adecuado de alimentos. 

Identificando la necesidad de conocer y aplicar las buenas prácticas de manufactura 

indispensables para la comercialización de insumos para la fabricación de derivados 

lácteos. Se le brindo información de la normatividad legal vigente sobre los requisitos 

sanitarios que deben cumplir las personas que manipulan alimentos y las condiciones 

generales para la fabricación y comercialización de alimentos y materias primas.    

 

                                                      

 

BOYACÁ SE LA JUEGA POR UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

Objetivo: Mejorar infraestructura para la comercialización de productos agropecuarios y 

beneficio animal. 

El mejoramiento de la infraestructura para el desarrollo agropecuario y los procesos de 

comercialización y beneficio animal, busca aportar a la competitividad del sector agropecuario 

en las provincias. Por esta razón, mediante esta estrategia, Boyacá le apuesta a la adecuación 

de plantas de beneficio animal y al fortalecimiento de plazas de mercado locales y el Parque 

Agroalimentario ubicado en la ciudad de Tunja.   

 

 

 



 

RESULTADOS: 

Este programa no fue programado para el primer trimestre de 2018. 

INNOVACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

Objetivo: Desarrollar mecanismos de innovación científica y tecnológica para el sector 

agropecuario. La innovación en el sector agropecuario es un eje fundamental para el 

desarrollo rural; teniendo en cuenta que el avance científico y tecnológico en Boyacá se ha 

visto limitado, por tal razón, vemos como una oportunidad importante enfocar gran parte de 

nuestros esfuerzos en la promoción de la innovación social, científica y tecnológica.    

Dichos mecanismos serán articuladas a través de la creación del “Ecosistema Científico 

Agro”, el cual contempla las siguientes líneas temáticas: adaptación y mitigación al cambio 

climático, tecnologías alternativas de producción agropecuaria y desarrollo rural. El 

“Ecosistema Científico Agro”, estará articulado con el Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental.    

Programa a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario. 

RESULTADOS: 

Este programa no fue programado para el primer trimestre de 2018. 

CREEMOS EN LA INSTITUCIONALIDAD 

 

Objetivo: Fortalecer la institucionalidad del sector agropecuario en el departamento de 

Boyacá.   

El desarrollo agropecuario debe basarse en la institucionalidad y la presencia que el Estado 

hace en el sector rural, por lo tanto, es necesario fortalecer y articular todos los niveles 

nacional, departamental y local. Se propende por la promoción de alianzas entre diferentes 

actores del sector agropecuario tanto gubernamentales como no gubernamentales, que 

permiten fortalecer la sectorial y ampliar la cobertura de los programas y proyectos 

 

RESULTADOS: 

Es un programa con cumplimiento de 100% en los indicadores programados para el primer 

trimestre de 2018. 

La Secretaría de Fomento Agropecuario realizó las 10 articulaciones interinstitucionales 

programadas, 1 alianza publico privada promovida, 1 sesión de CONSEA realizada, 1 CMDR 

reactivado, 1 Sesión de dialogo con comunidades del sector rural sobre política agropecuaria 

realizada. 

Se han realizado las siguientes articulaciones interinstitucionales: 

1. Reunión CDA proyecto para la producción y comercialización de leche de cabra ecorregión 

del Chicamocha medio en los municipios de Boavita, Tipacoque, Soatá, Covarachía y 

Sativanorte. Articulación de la Secretaría de Fomento Agropecuario con los municipios 

mencionados, aliado comercial, OGR, OGA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 



 

2. Socialización del Convenio 20170895 firmado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y CISP, para el fortalecimiento cadena láctea y cadena de la papa. Entidades 

participantes Secretaría de Fomento Agropecuario, MADR, CISP y asociaciones beneficiadas 

del departamento. 

3. Articulación para trabajar en el convenio interadministrativo 1384 junto a la Unidad de 

Víctimas, la UPTC, SENA, Secretaría de Fomento Agropecuario, Secretaría de Desarrollo 

Humano para brindar a 8 municipios afectados por el conflicto alternativas de actividades 

productivas y asesoramiento. 

4. Articulación para la organización del primer Festival de Cacao que se llevará a cabo en el 

municipio de Muzo, con las entidades Secretaría de Fomento Agropecuario, Alcaldía Muzo, 

FURATENA CACAO, FEDECACAO, FUNREDAGRO. 

5. Articulación de la Secretaría de Fomento Agropecuario con la asociación de mujeres de 

Minguí para realizar acompañamiento técnico en la cadena productiva de la avicultura. 

6. Articulación de la Secretaría de Fomento Agropecuario con la Región Central – RAPE en la 

formulación de proyecto para brindar seguridad alimentaria y economía rural en los municipios 

de Paipa, Tunja, Ventaquemada, Firavitoba, Nuevo Colón. 

7. Articulación de la Secretaría de Fomento Agropecuario con las asociaciones de agricultores 

de ASOSANANTONIO y SAN FRANCISCO del municipio de Toca, para la consolidación de 

proyecto de distritos de riego. 

8. En articulación con la Secretaría de Fomento Agropecuario, Agencia de Reintegración 

Nacional, Secretaría de Desarrollo Humano, Alcaldía de Muzo; se trabajan estrategias de 

identificación y prevención del trabajo infantil en zonas rurales del municipio de Muzo. 

9. En articulación con VECOL, SENA, Secretaría de Fomento Agropecuario se realiza en el 

municipio de Soatá la capacitación a productores y técnicos agropecuarios de la cadena ovina 

– caprina con el taller demostrativo de histopatología como técnica de diagnóstico de 5 

enfermedades en estudio de proyecto de excelencia sanitaria en ovinos – caprinos del Norte 

de Boyacá. 

10. Articulación de la Secretaría de Fomento Agropecuario con la Embajada de Holanda para 

gestionar apoyo en las nuevas tecnologías de riego, mediante transferencia de conocimientos. 

 

         

 



 

Primera sesión CONSEA, realizada el día 22 de febrero del año en curso en la Gobernación 

de Boyacá, con 37 participantes quienes corresponden a los diferentes representantes de las 

entidades adscritas y vinculadas al MADR, que lo conforman (resolución 0164 de 2004), se 

contó con la presencia de delegados de la FAO, el objetivo de la sesión obedece  a la 

presentación del  diagnóstico del “Plan de Desarrollo Rural Integral Agropecuario con Enfoque 

Territorial“ y  Socialización sobre Registro sanitario de predios y Guías de movilización por 

parte del ICA. 

 

                                           

Mesa de trabajo Sector Agropecuario de Boyacá para: Revisión de agenda Agropecuaria, 

Compensaciones papa y leche y concretar proyectos entre en Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y la Agencia de Desarrollo Rural. 

Temas tratados: 

- Compensaciones de papa y Leche – Recursos MADR en convenio con la 

organización internacional CISP  

- Compensación Leche- Recursos MADR Dirección de Cadena pecuarias 

- Compensación Papa y Leche: Recursos MADR para VIVIENDA RURAL 

- Compensación Leche: Recursos MADR para Alianzas productivas 

- Compensaciones 2018 

- Zona de Contención fiebre Aftosa 

- Compromisos anteriores 

- ADR Distritos de Riego 

- CONPES LÁCTEO 

- Asistencia Técnica 

- Vivienda Rural 

- Proyectos de recursos de vigencias anteriores y actuales 

- Proyecto de Guayatá 

- Recursos 2016 

-  



 

         

 

1.2.1.2 Análisis de ejecución por componente 

COMPONENTE DESARROLLO AGROPECUARIO-AGROINDUSTRIAL 

Boyacá por sus características geográficas y climáticas cuenta con gran diversidad de 

paisajes que permiten desarrollar una producción agropecuaria sostenible y que requieren de 

especial atención, puesto que gran parte de la población del departamento se dedica a esta 

importante labor.  

Es indispensable construir estrategias para lograr una planificación efectiva de la agricultura 

en el departamento de Boyacá, considerando factores como la zonificación del territorio, el 

ordenamiento productivo, la producción agropecuaria sostenible, el uso eficiente de los 

recursos naturales y los mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático. De igual 

manera, es importante promover y apoyar la organización de las comunidades campesinas, 

haciendo énfasis en la inclusión de jóvenes y mujeres rurales, así como de la población con 

especial atención constitucional, logrando de esta manera contribuir con la seguridad y 

soberanía alimentaria de nuestro departamento.  

En el mismo sentido, se debe contar con herramientas que permitan mejorar los rendimientos 

en la producción agropecuaria y la competitividad ante mercados locales, nacionales e 

internacionales, a través de la adquisición y desarrollo de equipos y maquinarias, mejoras en 

la infraestructura, desarrollo de nuevas tecnologías y certificaciones para el sector 

agropecuario.  

Finalmente todas estas estrategias podrán ser integradas en un Sistema de Información 

Geográfica, a fin de facilitar el acceso a la información relacionada con el sector agropecuario 

en el departamento de Boyacá.  

Cabe resaltar que el Plan de Desarrollo del sector agropecuario lleva como lema “Quédate en 

el campo” y se enmarca en la estrategia de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. 

En el componente Desarrollo Agropecuario – agroindustrial, el avance de ejecución anual es 

del 11.27%, a partir del comportamiento de los programas: Creemos una tierra productiva 

(5%); Boyacá se adapta al cambio climático (10%); Formación Agropecuaria (20.71%); 

Creemos una tierra que comercializa sus productos agropecuarios (12.5%); Incentivos al 



 

campo boyacense (33.33%); Campesinos organizados (6.67%); Creemos agroindustria 

(28.75%); Creemos en la Institucionalidad (18.33%). 

                            

Grafico 5 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance Vigencia 2018 

 

El avance del cuatrienio para el Componente Desarrollo Agropecuario - Agroindustrial es de 

58.88%, como se observa en la gráfica 6, resultante de subprogramas que alcanzaron un 

ponderado superior al 56.25% y estipulado para lo que va del cuatrienio 2016-2019. Sin 

embargo, es de mencionar subprogramas como el Boyacá se adapta al cambio climático y 

Boyacá planifica su territorio con el ordenamiento productivo, que no alcanzan este 

porcentaje, en razón a que la programación de sus subprogramas está para el tercer y cuarto 

trimestre de la presente vigencia o programación para la vigencia 2019. 

 

Grafico 6 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance Cuatrienio 2016-2019 

     



 

1.2.2 Componente Desarrollo Forestal 

 

Nuestro departamento es rico en ecosistemas y biodiversidad, por lo que el conocimiento, 

planeación y ordenamiento de sus recursos es fundamental para el desarrollo sostenible. 

Según información de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA, Boyacá tiene 

una oferta de 275.553 Ha (11,9% de su territorio) con vocación para actividades agrícolas, 

22.626 Ha (1%) con vocación para ganadería, 7.816 Ha (0,3%) para producción forestal y para 

los sistemas forestales de protección-producción se cuenta con 858.281 Ha (37%). Sin 

embargo, el uso actual de la tierra está dado por 553.978 Ha (23,9%) dedicadas a cultivos 

agrícolas, mientras que en pastos y herbazales hay 1’009.081 Ha (43.5%) y en plantaciones 

forestales 4.196 Ha (0,2%) (UPRA, 2015).  

En Boyacá, la cadena forestal ha tenido algunos avances, al crearse un acuerdo de 

competitividad, además del fondo departamental forestal constituido mediante ordenanza No. 

039 de diciembre 12 de 2006 y reglamentado mediante decreto No. 1955 de julio 31 de 2007. 

Por otra parte, la Agenda Interna de Competitividad de Boyacá ha planteado la consolidación 

y fortalecimiento de la cadena forestal como una de las principales apuestas en el sector 

agropecuario boyacense. Lo anterior se busca alcanzar a través del establecimiento de 

núcleos productivos forestales, con el fin de proveer materias primas y productos elaborados, 

teniendo en cuenta las ventajas comparativas del departamento en términos de biodiversidad 

y vocación de los suelos (Departamento Nacional de Planeación, 2007).  

Así, la actividad forestal del departamento requiere mejorar su productividad y competitividad 

a través de la consolidación de la cadena productiva, así como el acompañamiento y 

formalización a través de articulación de instituciones y políticas públicas, permitiendo ampliar 

y consolidar la incursión a mercados internos y externos. Los ecosistemas forestales son parte 

inherente de la cultura, tradiciones y formas de vida del departamento de Boyacá, además de 

los importantes servicios eco sistémicos que brindan, proporcionan empleo e ingresos, 

constituyen una fuente de biodiversidad, almacenan agua, contribuyen con la conservación 

de suelos y a la reducción y compensación de la huella de carbono.  

Dentro de este componente resulta importante establecer ejes estratégicos relacionados 

principalmente con el ordenamiento de tierras forestales, la sostenibilidad y competitividad de 

las actividades forestales, la participación en programas de Certificación de Incentivo Forestal 

(CIF), así como la conservación y establecimiento de especies nativas y el fortalecimiento de 

la institucionalidad como estrategia para fortalecer el sector forestal. En el mismo sentido, es 

importante generar estrategias sostenibles gubernamentales y de cooperación, con el fin de 

aumentar la cobertura forestal, por medio de la regeneración natural, las nuevas plantaciones 

boscosas con especies nativas y el establecimiento de sistemas agroforestales, así como 

fomentar la producción y consumo de madera de fuentes legales y sostenibles.  

El componente Desarrollo Forestal, tiene como principal objetivo, el ordenamiento de sus 

tierras forestales, la sostenibilidad y competitividad de la actividad forestal, la participación en 

programas de Certificación de Incentivo Forestal (CIF), la conservación y establecimiento de 

especies nativas y el fortalecimiento de la institucionalidad como estrategia para fortalecer el 

sector. Gestión que adelanta la Secretaría de Fomento Agropecuario. 



 

 

1.2.2.1 Análisis de ejecución por programa. 

CREEMOS EN LA FORMALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD FORESTAL 

 

Objetivo: Promover la formalización y sostenibilidad de la actividad forestal en el departamento 

de Boyacá.   

Las principales problemáticas asociadas al sector forestal en el departamento, están 

relacionadas con la informalidad de las actividades maderables y la ausencia de un sector 

forestal productivo identificado.  Teniendo en cuenta la importante vocación forestal del 

Departamento (Agencia Interna de Productividad y Competitividad), el establecimiento de un 

programa de formalización forestal permitirá identificar y formalizar las diferentes actividades 

forestales con un enfoque de sostenibilidad ambiental y económica. 

RESULTADOS: 

No programado para el primer trimestre de 2018. 

1.2.3 Componente Turismo.                  

En el Turismo es relevante, el diseño de productos turísticos que permitan promocionar al 

departamento y por ende desarrollar al sector programas de capacitación, sensibilización, 

mejoramiento de la infraestructura, calidad del servicio, formalización y asociatividad. 

Lineamientos a cargo de la secretaria de Cultura y Turismo. 

Su avance lo podemos observar en la gráfica 7, con un cumplimiento de 100%, a partir de sus 

programas: Creando Un destino de calidad 100%, Creemos acceso para el turismo en Boyacá 

100%, Boyacá un destino diverso 100% y Boyacá es para vivirla 100%, con el cual podemos 

establecer la importancia de cada acción para un adecuada prestación de los servicios 

turísticos en el departamento. 

                    

Grafico 7 Componente Turismo avance 1er. Trimestre 2018 

 



 

1.2.3.1 Análisis de ejecución por programa. 

Creando un destino de calidad 

PRESENTACIÓN: a través de este programa, se busca con la participación y compromiso de 

la población en general y de los actores involucrados en la actividad, promover las 

condiciones que permiten el desarrollo del sector, en concordancia con el mandato de la OMT 

(Organización Mundial del Turismo), referente al liderazgo que deben asumir las autoridades 

en el desarrollo de un turismo responsable que garantice, de una parte, los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, blindando al sector turístico del delito de la ESCNNA (Explotación sexual 

y comercial con niños, niñas y adolescentes), la sostenibilidad empresarial y la sustentabilidad 

ambiental, entre otros.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se desarrollarán programas de cualificación de los actores del 

turismo en preservación de los recursos, inclusión, planificación y gestión turística, 

fortaleciendo así la cadena de valor en turismo, implementando un programa de gestión 

turística que genere apropiación del territorio, buenas prácticas, cultura en el servicio e 

inclusión para el turismo con los actores del sector 

RESULTADOS: 

 

 

 

La ejecución del programa Creando un Destino de Calidad fue muy importante debido que a 

pesar de no tener metas a desarrollar durante el primer trimestre del año 2018 se avanzó en 

cada uno de los subprogramas que lo integran. 

 

Con el apoyo del Programa de Transformación Productiva PTP del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo y el respaldo de la Secretaría de Cultura y deporte de Quípama y la 

organización Quípama Extremo, se llevó a cabo el taller de Aviturismo y calidad como una 



 

oportunidad de negocio; además de reconocimiento de territorio en 3 lugares diferentes del 

municipio como sitios estratégicos para el avistamiento de aves.  

Se apoyó convocatoria para la formación en bilingüismo que impartirá el Viceministerio de 

Turismo en los municipios de Minguí y Cocuy (fecha de inicio por definir).  En alianza con el 

SENA, se avanza con el Programa de formación tecnológica en Guianza Turística duración de 

2 años 

 

En articulación con el SENA, se emprendió un proceso de investigación denominado 

“Propuesta de Gestión Pública del Turismo en el Departamento”.  Documento radicado ante 

el despacho del señor Gobernador. 

Se realizaron 3 jornadas de acompañamiento en Implementación de la Norma Técnica 

Sectorial en Turismo Sostenible; NTS- 002 y NTS- 003, en los municipios de Aquitania, Iza y 

Moniquirá , además del acompañamiento en el proceso de renovación del Registro Nacional 

de Turismo.   

 

   



 

Diseño de la campaña en cultura ciudadana y turismo responsable e Implementación de la 

campaña a 28 prestadores de servicios turísticos sensibilizados en cultura turística; en los 

municipios de Aquitania y Soatá. 

 

 

    

 

El apoyo a los consejos es permanente, mes a mes se vienen realizando sesiones de trabajo 

con los 13 consejos; se han venido empoderando y han surgido diferentes iniciativas; estas 

iniciativas les permiten ir consolidándose día a día.  

 

                           



 

El Consejo Departamental de Turismo Activo, aprobada la propuesta Gestión Pública del 

Turismo en el Departamento radicada ante el despacho del señor Gobernador. Comité de 

Seguridad Turística Activo. Sesión realizada el 20 de marzo, previa temporada de Semana 

Santa. 

 

 

 

Además, con la Comisión Regional de Competitividad y el Consejo Departamental de Turismo 

se realizó la actualización de la Matriz de competitividad. 

 

 

 

Creemos acceso para el turismo en Boyacá 

Con el fin de generar una adecuada infraestructura al servicio del turismo que genere 

confianza a quienes visitan un destino, se implementan herramientas como: adecuada 



 

señalización turística e interpretativa que facilite los recorridos; puntos de información que 

incorporen innovaciones tecnológicas y brinden datos relacionados con atractivos, servicios 

y sistemas de información confiables para la toma de decisiones de los diferentes actores.  

Para financiar las inversiones que se requieren es necesario adelantar alianzas público 

privadas, las que se consolidan como la herramienta que permite la consecución de recursos 

para la puesta en valor de los atractivos turísticos. En la actualidad el acceso al departamento 

es favorable debido a la cercanía a la ciudad de Bogotá y la construcción de la doble calzada 

que se encuentra terminada casi en el 100%. 

RESULTADOS: 

Los resultados para el primer trimestre se cumplieron en un 100%, como se muestra en la 

gráfica siguiente:                          

 

Dentro de sus principales actividades realizadas tenemos: 

En el sistema de información turística, Se realizaron encuestas a turistas del Departamento de 

Boyacá durante el primer trimestre del año, así: 5.916 encuestas a turistas, 200 encuestas a 

residentes en el departamento de Boyacá, 200 encuestas de sostenibilidad a hogares, 795 

encuestas a oferta turística, 1.166 encuestas sobre generación de empleo y 1.560 encuestas 

de verificación de Registro Nacional de Turismo – inscritos y no inscritos 

                  

La página www.situr.boyaca.gov.co está disponible en la web y a corte 31 de marzo de 2018 

presenta 60.482 visitas al sitio. 

En referencia a las APPS implementadas en información turística, se mantiene la plataforma 

que posee información estadística sobre el sector turístico y promociona los atractivos del 

100% 100%

0%

50%

100%

150%

Tic para el turismo Creemos infraestructura para
el turismo

Creemos acceso para el turismo en 
Boyacá

http://www.situr.boyaca.gov.co/


 

departamento. Se mantiene el servicio de Travel Boot usando la plataforma Messenger, a 

través del link http://m.me/culturayturismoboyaca  Se resalta que por la naturaleza del Boot 

Travel, que es una aplicación que usa inteligencia artificial, estará en continuo desarrollo y 

aprendizaje de nuevas funcionalidades dependiendo  el nivel de consultas que requieran los 

turistas que lo utilice.  

 

 

Los Puntos de Información Turística - PIT de los municipios de Chiquinquirá, El Cocuy, 

Guateque, Moniquirá y Soatá, se encuentran prestando servicios de información, solamente 

falta el municipio de Paipa por trámites administrativos con el municipio.  

 

                                                       

 

Además, son atendidos con los guías turísticos los Puntos de Información Turística - PIT en el 

Puente de Boyacá (Ventaquemada), Lago de Tota (Aquitania) y Pantano de Vargas (Paipa). 

 



 

                 

                       

 

La RAPE Región Central en articulación con la Dirección de Turismo dentro del programa de 

Bici Región hace entrega de la Biciruta señalizada que involucra los municipios  de Villa de 

Leyva, Sáchica, Ráquira, Sutamarchán, Gachantivá y Santa Sofía 

 

 

Boyacá un destino diverso 

La cadena de valor del turismo toma relevancia a partir del Producto Turístico, por cuanto 

resalta factores icónicos del destino, preparándolo para la conquista de los exigentes 

mercados, donde el trabajo mancomunado de sus actores es base fundamental. La historia 

enmarcada en la gesta libertadora, la cultura y los invaluables recursos naturales, representan 

la vocación turística del departamento. Por ello el diseño e implementación de productos 

basados en la cultura y la naturaleza requieren un alto contenido de innovación, diferenciación 

y especialización. 

 



 

Según la OMT, el turismo aporta en la mejora de la calidad de vida de las comunidades 

vulnerables cuando es posible su inclusión en desarrollos turísticos; así el turismo comunitario 

contribuye significativamente en el crecimiento de economías locales, en la preservación de 

la cultura y en el respeto por el medio ambiente, por cuanto promueve la cohesión y la 

cooperación; esto solo es posible con un irrestricto apoyo y liderazgo de la autoridad 

departamental, al generar espacios de participación y construcción colectiva. Los 

innumerables recursos culturales y naturales que posee el Departamento, son potencial que 

se deben capitalizar para que puedan competir a nivel nacional e internacional. 

RESULTADOS: 

El cumplimiento de sus subprogramas programados se cumple en un 100%, teniendo en 

cuenta que se desarrollaron actividades  como la realización de un    ciclo de socialización y 

sensibilización en los Consejos Provinciales de Turismo de Centro, Valderrama, Tundama, y 

Sugamuxi con el objetivo de reactivar el proceso de diseño de producto turístico Ruta 

Libertadora. Como resultado se tiene la conformación de la mesa técnica interinstitucional 

para el producto turístico Ruta Libertadora, integrada por la Gobernación de Boyacá, SENA, 

UPTC, Cámara de Comercio de Duitama y representantes de los cinco Consejos Provinciales 

de Turismo que hacen parte de la Ruta Libertadora. También se consolidó la información de 

talleres de identificación de atractivos turísticos realizados en Ventaquemada y Socotá en 

diciembre de 2017. Se documentaron los antecedentes asociados al proyecto Ruta 

Libertadora, se definió la metodología de diseño para el producto turístico de la Ruta. 

Adicionalmente se formuló y radicó el proyecto “FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 

TURÍSTICO PARA LA INCLUSIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ”      

Además, se realizó revisión del Plan Estratégico Nacional de Turismo Cultural elaborado por 

el Viceministerio de Comercio Industria y Turismo en el año 2017, encontrándose que Boyacá 

participa en el Plan con los destinos de Villa de Leyva y Minguí, con el propósito de articular 

el plan nacional con planes departamentales y nacionales como la Red Nacional de Pueblos 

Patrimonio; la estrategia de corredores turísticos del corredor central y las propuestas 

departamentales  adelantadas por la Dirección de Turismo en estos municipios.  Igualmente 

en el consejo provincial de Centro se socializó el trabajo que se realizará con la ruta de centros 

históricos que corresponde al Municipio de Tunja.    

Por otra parte, se diseñó un plegable para promocionar y divulgar la ruta gastronómica de la 

provincia de Centro. Acompañamiento en la socialización de la Ruta del Queso Paipa.  

 



 

 

Se realizaron dos reuniones con la Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Planeación con 

el proyecto BIO, CAR de Boyacá, Corpochivor, RAPE Región Centra, GAL Valletenzano y el 

SENA, donde se conformó la mesa técnica para el desarrollo articulado de los proyectos de 

senderos ecoturísticos en el Departamento.  

                                      

Se realizó una mesa técnica con la Coordinadora de Turismo Comunitario del Viceministerio 

de Turismo, la Red Convite Provincial de Norte y Gutiérrez y la Dirección de Turismo de la 

Gobernación para establecer la ejecución de los recursos de la   Convocatoria “Impulsa 

Turismo Comunitario 2017”; así mismo, se estableció la presentación del programa de 

Turismo Comunitario por el Viceministerio para el departamento de Boyacá. Se viene 

realizando la convocatoria para impulsar la creación de la Red Departamental de Turismo 

Comunitario, donde se elaboró y diseñó la herramienta de recolección de la información. 

 

                                           

 



 

Boyacá es para Vivirla 

Las metas propuestas se ejecutaron en su totalidad, dando cumplimiento así a los indicadores 

de los Subprogramas, de acuerdo a los Planes, proyectos y programas establecidos en el 

Plan de desarrollo y en beneficio del Departamento y los Boyacenses.  

2 La oficina de Relaciones nacionales e Internacionales - Casa de Boyacá en Bogotá, 

contribuye al desarrollo económico y social del departamento, permitiendo un 

acercamiento entre la administración central y la comunidad boyacense que vive fuera 

del Boyacá, para lo cual desarrolla iniciativas como los encuentros de boyacenses en 

Bogotá, actividades de promoción turística, intercambios de saberes entre la comunidad 

Boyacense y estrategias para articular los instrumentos de cooperación nacional e 

internacional para el departamento (convocatoria de becas, voluntariado, misiones 

diplomáticas y gestión de proyectos).    

Así mismo, promover y promocionar las bondades y potencialidades turísticas culturales, 

gastronómicas y artesanales del Departamento de Boyacá. 

Las sectoriales con las que nos articulamos son, Secretarias de: Cultura y Turismo, 

Productividad y TICS, Fomento Agropecuario y demás dependencias con las que se haga 

necesario por la transversalidad. 

 

RESULTADOS 

Las metas propuestas se ejecutaron en su totalidad, dando cumplimiento del 100% de sus 

subprogramas.  

La Oficina de Relaciones Nacionales e internacionales continúa realizando actividades 

inherentes a su Misión, siendo gestora y organizadora de Planes, proyectos y programas que 

redunda en beneficio del Departamento y los Boyacenses. 

En actividades de promoción turística, encontramos: 

 

 PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2018 – Evento que se llevó a 

cabo en Corferias del 21 al 23 de febrero 2018. – El montaje de este se realizó el 19 y 

20 de febrero, y desmontaje el 24 de febrero, allí tuvimos el acompañamiento y la 

participación de 46 empresas y 25 alcaldías de las 11 provincias del Departamento 

con la finalidad de promocionar turísticamente a Boyacá y lograr negocios entre los 

operadores Boyacenses los nacionales y los internacionales. 

 LANZAMIENTO DE LA TEMPORA DE SEMANA SANTA EN BOYACÁ: Casa de Boyacá 

– 5 de Marzo, a la cual asistieron operadores de Bogotá, alcaldías del Departamento 

de Boyacá donde se dio a conocer la programación de la temporada de  Semana 

Santa y además se promocionaron las diferentes actividades que se pueden realizar 

en Boyacá.  

 



 

                                      

 

Divulgación y promoción de Ferias y fiestas de los municipios de Duitama, Soatá, Tuta y 

Jenesano. 

Comunicados de prensa y publicaciones en plataformas digitales y redes sociales. 

Apoyo en las diversas convocatorias del viceministerio de turismo y de la Dirección de Turismo 

en plataformas digitales.  

En el mes de Marzo de realizó la Promoción y el cubrimiento de la Vitrina Turística de ANATO 

2018 en Corferias, en esta estrategia se implementaron imágenes promocionales; las cuales 

se abarcó la gastronomía, la cultura, los pueblos patrimonio y destinos naturales para 

incentivar la participación del sector turismo en la vitrina comercial.  

Desarrollo de la convocatoria señorita Boyacá, proceso que busca seleccionar las candidatas 

que representarán al departamento de Boyacá en los diferentes certámenes Nacionales que 

se van a realizar en 2018.  

Cubrimiento de eventos de gastronomía en Bogotá.  Divulgación y promoción de actividades 

de turismo comunitario, Aviturismo y rueda de operadores en alianza con Casa de Boyacá en 

Bogotá. 

Promoción en medios de comunicación de las actividades que se realizaron en Semana 

Santa. Durante Semana Santa en redes sociales y medios de comunicación se publicaron 

diferentes actividades relacionadas con las provincias, municipios y actividades alusivas a la 

Semana Mayor en el Departamento. 

 

      



 

      

  Las actividades de promoción turística se desarrollaron a partir de: 

o Participación de la Casa de Boyacá en la Vitrina Turística ANATO 2018. 

o Se difundió la programación de Semana Santa en Boyacá, trabajando articuladamente y 

apoyando a la Secretaria de Cultura y Turismo, durante el evento que reunió a los más 

importantes operadores turísticos de Bogotá. 

o Se presentó la charla denominada “Creemos en Boyacá” presentada por el Investigador 

Juan José García, Geógrafo e Historiador Patrimonialista 

o Por parte de la Dirección de Turismo, se realizó la presentación de la Cartilla Semana 

Santa en Boyacá 2018  

o Se realizó además la difusión a través de las redes sociales y correos institucionales a los 

Operadores Turísticos y Agencias de viajes, y se hizo entrega del plegable promocional a 

Hoteles de la Capital de la República y a los visitantes de nuestra dependencia. 

o Se dieron a conocer las potencialidades turísticas y culturales del Departamento de 

Boyacá, a la comunidad académica del Colegio Santa Francisca Romana de Bogotá, 

mediante una charla con temas de historia, patrimonio, cultura, tradiciones, ferias, fiestas 

y factores que mueven la economía. Se entregó material promocional y se realizaron los 

juegos tradicionales de Boyacá: el tejo y la rana.   

    

 

 

 



 

La articulación nacional e internacional para el departamento, se desarrolla asi: 

o COOPERACION NACIONAL  

 

 Dentro del marco del Acuerdo de voluntades firmado entre OLEDOCUTO 

CENTRAL - OCENSA y la Gobernación de Boyacá para ejecutar acciones 

encaminadas a la gestión del desarrollo de la mujer en la región, particularmente 

en los municipios de influencia de Ocensa, se está desarrollando la formulación 

de tres proyectos dentro de las líneas de mujer, víctimas y familia. El día 23 de 

marzo se hizo entrega de la ficha del proyecto de víctimas, el cual se encuentra en 

revisión y ajustes por parte del Comité técnico de Ocensa. Los otros dos proyectos 

se encuentran en formulación. 

 

 Se realizaron 3 acercamientos entre la Secretaría de Desarrollo Humano y la 

Fundación Saldarriaga y Concha con el propósito de establecer la viabilidad de 

implementar un modelo de atención integral a población con discapacidad y 

población adulta mayor en el departamento de Boyacá. 

 

 Se realizó acercamiento con ONU Mujeres, con el fin de buscar acompañamiento, 

asistencia técnica, intercambio de información y conocimiento en temas de 

participación, política y liderazgo de la mujer y prevención de violencias de género; 

de lo cual se obtuvo el acompañamiento por parte de ONU Mujeres, en el comité 

para la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer a realizarse el 

23 de abril en la ciudad de Tunja, y se propone crear plan de trabajo en el siguiente 

trimestre. 

 

 Se realizó acercamiento con el fin de recuperar y aplicar el Acuerdo de voluntades 

firmado por las universidades, el cual reposa en la UNIBOYACA.  

 Se está trabajando sobre la participación y apoyo en el Encuentro de movilidad 

Estudiantil el 13 de abril y en la Semana de la Internacionalización de las 

Universidades a realizarse en el mes de septiembre. Se propone mediante el 

trabajo social de los estudiantes de intercambio, lograr la capacitación a los 

operadores turísticos del departamento en el idioma Inglés. 

 

o COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

 Se solicitaron 9 citas con Embajadas acreditadas en el país y se realizaron 3 

reuniones, se solicitaron 7 citas con Organismos no Gubernamentales y 

Organismos Internacionales y se realizaron 4 reuniones, se solicitaron 3 citas con 

fundaciones y se realizaron 2 reuniones, en búsqueda de cooperación para el 

desarrollo del Departamento, consiguiendo logros en materia comercial, cultural y 

turística. 

 



 

 Se apoyó a la Secretaría de Fomento Agropecuario en la Visita oficial del 

Embajador y el Consejero Político del Reino de los Países Bajos a Boyacá, 

realizada el 21 de marzo de 2018, en la cual se dieron a conocer las 

potencialidades del departamento. 

 

 Se realizaron reuniones con Embajada de Perú, para tratar los temas de cómo 

utilizar la experiencia de la Marca Perú para posicionar y promoción de la marca 

"Boyacá es para vivirla" y Turismo Gastronómico- Talleres. Se elaboró y envió la 

propuesta de programación para la realización de los talleres de gastronomía 

ancestral para Bogotá y Boyacá. 

 

 En el marco de la Comisión Mixta Colombia- Bolivia, se culminó con la etapa de 

formulación del Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades productivas del 

cultivo de la Quinua en los municipios de Soracá, Siachoque, Tibasosa y Tunja", 

con el fin de obtener transferencia de conocimiento y experiencias, tomando 

modelos exitosos de la agroindustria Boliviana. Se envió versión final del proyecto 

a APC el 6 de marzo. A la espera de aprobación y viabilidad por parte de la 

Embajada. 

 

 Se participó en reunión convocada por Departamento Administrativo de 

Planeación el 15 de marzo de 2018 y participaron también la Secretaría de 

Productividad, un Funcionario de la RAPE, la Secretaría de Fomento Agropecuario, 

la Secretaría de Cultura y Turismo y la Casa de Boyacá, con una presentación 

sobre lo que cada Dependencia ha venido adelantando en el Tema de 

Cooperación Internacional. 

 

 

 Se creó una red para temas de cooperación internacional, donde Planeación 

solicitó se incluyeran como miembros activos del Comité de Cooperación 

Internacional. 

 

                  

 



 

En lo relacionado con actividades para estrechar lazos entre la comunidad boyacense, 

encontramos: 

 

o  Se realizó la difusión y apoyo para la convocatoria de selección de candidata para el 

Reinado Nacional de la Belleza representante del depto. de Boyacá, se visitaron 10 

universidades, 3 peluquerías y 4 estilistas. De esta labor, se obtuvieron 4 candidatas 

inscritas en el Concurso. 

 

o Con el fin de Gestionar y coordinar actividades culturales con Universidades de Bogotá, 

se realizaron llamadas y se oficializó la solicitud requerida mediante oficio a 30 

universidades de Bogotá, de las cuales han respondido 5. 

 

o Se tuvo la visita de 400 personas durante el primer trimestre en las instalaciones de la 

Casa de Boyacá. Se concertaron 20 reuniones para tratar diferentes temas de las líneas 

de interés de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales. 

 

o Realización de entrevistas y notas en programas con la Norte f.m, con La Boyacense 

online, se está enviando información y boletines a 40 medios de comunicación de la 

capital. 

 

o  Programación del Curso de Etiqueta y Protocolo dirigido a boyacenses e hijos de 

boyacenses radicados en Bogotá, casas delegadas y funcionarios. Con fecha de inicio el 

17 de abril y fecha de terminación 10 de mayo de 2018. 

 

o Con la Embajada de la República de Perú, se realizó la programación del Taller de 

Gastronomía ancestral para boyacenses residentes en Bogotá y para prestadores de 

servicios, hoteleros y estudiantes e interesados en temas gastronómicos en Boyacá, 

acordándose fecha para el mes de mayo. 

 

o Realización de reunión con Colombia Líder el día 23 de febrero de 2018 para 

estructuración del proyecto de reconocimeitno a mujeres líderes 

 

En actividades para Vincular a la Comunidad Boyacense con el Desarrollo del Departamento, 

tenemos: 



 

 

o En conjunto con la Secretaría de Productividad y Tics, se gestionó y llevó a cabo la visita 

del director ejecutivo de la Casa de Holanda, a empresarios boyacenses de Tunja, 

Duitama, Sogamoso, Soracá y Moniquirá, para identificar productos exportables de la 

agroindustria y sector metalmecánico del departamento, con el fin de ampliar mercados 

dentro del programa Boyacá Exporta. 

 

o Se realizó el enlace entre comprador y empresarios gracias al evento Curacao trade & 

Investment Lunch en el Hotel Royal el 20 de Febrero de 2018, en donde se le dió la 

participación especial la empresa Bruder quienes asistieron esa misma noche a la 

embajada de Curacao para establecer la incursión comercial a ese país. 

 

o Se realizó reunión con Agregado comercial de Perú para revisar posibilidades de realizar 

una misión comercial a Lima, presentando una propuesta con la oferta exportable del 

departamento, en conjunto con la Secretaría de Productividad y Tics. 

 

o Se realizó acercamiento con la Cámara de Comercio electrónica con el fin de dar a 

conocer los beneficios y ventajas de afiliación de empresarios de pequeñas y medianas 

empresas de Boyacá, en el marco de una convocatoria amparada por parte del Ministerio 

Tics. 

 

1.2.3.2 Análisis de ejecución por componente 

La administración departamental hace un importante énfasis en planificación turística, diseño 

de producto y promoción pertinente que responda a las características del destino, para 

lograrlo se desarrollan programas de capacitación, sensibilización, mejoramiento de la 

infraestructura, calidad del servicio, formalización y asociatividad.  

 

Para cumplir este propósito, una estrategia fundamental es la consolidación de alianzas con 

la academia, el sector privado y las entidades del orden nacional, aunando esfuerzos que 

enriquezcan la gestión de la administración departamental en procura de la competitividad y 

la sostenibilidad del sector. 

Como se observa en la gráfica 8. Los programas del componente turismo presentan un 

avance del 51.40% para la vigencia 2018, en razón a que sus programas alcanzaron 

porcentajes, creando un destino de calidad (39.09%), creemos acceso para el turismo en 

Boyacá (100%), Boyacá un destino diverso (17.78%) y Boyacá es para vivirla (48.75%), 

buscando a través de la gestión el pilar para un desarrollo turístico en el departamento. 



 

 

Grafico 8 Componente Turismo avance vigencia 2018 

En lo que corresponde al avance para el cuatrienio, el componente Turismo tiene un avance 

de 84.05%, en razón a que sus programas han tenido un comportamiento de la siguiente 

forma: Creemos un destino de calidad (83.55%), creemos acceso para el turismo en Boyacá 

(87.78%), Boyacá un destino diverso (66.56%) y Boyacá es para vivirla de (98.33%). 

 

Grafico 9 Componente Turismo avance Cuatrienio 

                  1.2.4 Componente Productividad 

 

El desarrollo empresarial en una economía regional, se establece a partir de un 

comportamiento directamente proporcional a su innovación; es así, que si cada empresa, 

desarrolla nuevos procesos productivos o moderniza los existentes, la tendencia es a obtener 

mayor productividad, disminución de costos y por ende una mayor acercamiento a nuevos 

mercados. 

En el desarrollo económico del departamento, es esencial el componente productividad, que 

tiene como meta el fortalecer al departamento de Boyacá, a través de explorar sus ventajas 

competitivas y comparativas, el fortalecimiento empresarial, la incorporación de valor 

agregado a sus productos y servicios y sean embajadores a nivel departamental, nacional e 



 

internacional. Compromiso a cargo de la Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del 

Conocimiento. 

El avance por programas se puede observar en la gráfica 10, con los programas Creemos en 

Boyacá (100 %), Creemos en nuestra gente (100%), Creemos en Empresas productivas (75%), 

Creemos en nuestros productos (100%) y creemos en nuestras regiones no se programó para 

el primer trimestre de 2018, siendo el mecanismo de aporte para potenciar el sector 

empresarial y productivo del departamento. 

 

 

Grafico 10 Componente Productividad avance 1er. Trimestre 2018 

1.2.4.1 Análisis de ejecución por programa. 

Creemos en Boyacá 

Objetivo: Conformar alianzas en beneficio del sector productivo e industrial, la atracción de 

inversión y la generación de empleo y trabajo decente.  

Es primordial fortalecer la articulación y planeación, mediante la creación de alianzas, para 

abordar acciones que soporten una estructura compacta, en la que los planes de desarrollo 

nacional y departamental se integren mediante programas y proyectos con objetivos 

comunes, destinados al mejoramiento de los sectores productivos, la calidad de ocupación 

en la región, la atracción de inversión y el incremento de la competitividad.  

 

Como estrategias de desarrollo de esta articulación se gestionarán convenios y proyectos 

direccionados a integrar esfuerzos tanto del sector público como privado, para lo cual es 

importante partir de la experiencia y conocimiento del nivel regional, la oferta institucional del 

orden nacional y la capacidad del sector empresarial y productivo del departamento.  
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RESULTADOS: 

 

Programa avanzado en el 100% de la planeación para el primer trimestre vigencia 2018. Luego 

de la aprobación de la política de trabajo decente para Boyacá las actividades se conducen 

ahora a la territorialización e implementación de las acciones de la política. En atracción de 

inversión la dinámica y acompañamiento a los potenciales inversionistas que se reporta 

incluye actividades de asesoría sobre las particularidades de invertir en Boyacá, asesoría en 

ubicación de predios y bodegas, articulación con otras entidades.  

Para fortalecer los sectores productivos del departamento se realizaron las siguientes 

actividades: 

1. Reunión 20 de febrero, con Jenifer Guzmán, profesional del Programa de Transformación 

Productiva PTP, con el fin de realizar seguimiento de las actividades del proyecto No. 453 

Asistencia Metodológica a 17 empresas del sector lácteo en el departamento de Boyacá 

buscando la identificación de oportunidades de mejora e implementación de herramientas 

que permitan el mejoramiento de la productividad, de un proceso, producto y logística 

impulsando el crecimiento sectorial. En la reunión se informó la ampliación del tiempo 

ejecución del mismo. Recurso gestionado $400.000.000.oo. 

 

2. Reunión de comité técnico de seguimiento 22 de febrero, convenio entre Cámara de 

Comercio de Duitama y Ministerio de Comercio Industria y Turismo (Programa de 

Transformación Productiva PTP), para Proyecto transferencia metodológica para el 

mejoramiento de Productividad  del sector metalmecánico con financiación de la 

Secretaria de Productividad TIC y Gestión del Conocimiento, PTP, Cámara de Comercio y 

Alcaldía de Duitama. En esta reunión se socializa la metodología a seguir por parte del 

director del Centro de Productividad y Competitividad de Santander. El trabajo se realizará 

con dos empresas líderes, una en transporte de carga y la segunda en transporte de 

pasajeros, con el fin de fortalecer entre 8 y 10 proveedores de esta industria. Inversión 

Secretaría de Productividad $15.000.000.oo,  

 



 

           

Durante este periodo se actualizó la información contenida en la Propuesta de Valor de 

Boyacá, en aras de contar con información de interés para posibles empresas interesadas en 

instalarse en el departamento, junto con comparativos de indicadores de medición en 

términos de competitividad (Consejo Privado de Competitividad), de facilidad de hacer 

negocios (Doing Business), y levantamiento de alternativas de inmuebles para una posible 

instalación. 

Se adelantó una reunión con Juan Diego Ordóñez Management and Control Director de 

Teleperformance Colombia con el fin de presentar a Boyacá como destino para la 

implementación de una operación de contac center de la cual se ha realizado seguimiento, 

se ha suministrado información adicional a petición de la empresa y estamos atentos a los 

resultados de una visita de directivos internacionales de la empresa en donde se tomará una 

decisión referente a la apertura de la operación en Boyacá. 

Se adelantaron una serie de reuniones con el presidente para Latinoamérica de Karisma 

Hotels and Resorts Juan Pablo Franky, en donde se le presentaron las oportunidades de 

inversión en el departamento, como resultado visitó el departamento y manifestó su interés 

para realizar inversiones y desarrollar una operación turística en el departamento, de la cual 

se están definiendo detalles para su viabilización. 

Se adelantó una reunión con Jorge Jaramillo Gerente de la exportadora Novacampo y el 

Gobernador en donde se presentaron las ventajas de invertir en el Departamento, como 

resultado del seguimiento se ha suministrado información referente a inmuebles que 

posibiliten su instalación en el departamento, además de posibilidades de establecimientos 

para la realización de un evento de conmemoración de los 15 años de la empresa. 

A través de reuniones realizadas con Procolombia con la Vicepresidenta de Inversión Paola 

García y su equipo de trabajo de las diferentes gerencias se han realizado acercamiento para 

avanzar en los programas de atracción de inversión en los sectores de Agroindustria, 

Industrias 4.0, Turismo, en donde se han identificado las mejores prácticas en cada uno de 

los sectores para implementar aquellas que sean aplicables a la realidad departamental. 

Participación en la Reunión de Articulación Regional de Procolombia, junto con las APRIS 

(Agencias Regionales de Inversión), al igual, que reuniones especializadas para reconocer y 

avanzar en programas de atracción de inversión, en sectores como agroindustria, industrias 

4.0, turismo y competitividad; que permitan la generación de un clima adecuado para los 

negocios en el Departamento. 

 



 

 

               

 

En lo que corresponde a estrategias desarrolladas para un trabajo decente, encontramos 

actividades relacionadas como: 

 Elaboración y socialización del boletín No. 2 ¿Cómo pintan las oportunidades en 

Boyacá?, publicación relacionada con análisis de los resultados de pruebas SABER 11, 

estadísticas puntuales de la educación superior e indicadores recientes del mercado 

laboral del departamento de   Boyacá, como estrategia de suministro de información 

oportuna y confiable sobre mercado laboral. La publicación fue entregada al Secretario 

de Educación Departamental y a los Secretarios de Educación de Tunja, Duitama y 

Sogamoso; igualmente e envió a los rectores de los colegios del departamento, a los 

estudiantes que participaron en el proceso el año anterior y a los Alcaldes del 

departamento. 

 

 Gestión y enlace para la suscripción del contrato PS0811 relacionado con el 

levantamiento de información sobre necesidades actuales y futuras del recurso 

humano, para el sector agropecuario e identificación de brechas de capital humano 

que surgen frente a la oferta educativa.  Las cadenas priorizadas son ovina, caprina, 

papa, cebolla de rama, caducifolia y trucha.  Como resultado parcial se realizaron 156 

entrevistas a productores, empresarios, asociaciones, gremios e instituciones de 

educación terciaria en Boyacá, obteniendo un porcentaje de avance del 85%.  Este 

contrato se celebró entre Corpoica y el Crepib, como Operador del Observatorio 

Regional del Mercado de Trabajo de Boyacá, Ormet Boyacá, Observatorio coordinado 

por la Secretaría de Productividad.  El valor del contrato es de $48.000.000, en el marco 

de una alianza entre el Ministerio de Educación y Corpoica, con el apoyo del Ministerio 

del Trabajo y Ormet. El resultado de este trabajo es un aporte al Marco Nacional de 

Cualificaciones. 

 

 Consolidación de estudios e investigaciones relacionadas con el mercado laboral, 

para lo cual, previo permiso, se revisó información de la Universidad Antonio Nariño, 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD, Fundación Universitaria Juan de Castellano, Universidad 

Santo Tomás y Universidad de Boyacá UNIBOYACÁ.  El objetivo de esta iniciativa es 

alojar esta información en un solo sitio, de tal manera que se acceda fácilmente a la 

misma, se evite repetición de estudios y se tenga conocimiento de los mismos 

 



 

 

           

En política pública de trabajo decente tenemos: 

 se realizó la última revisión y ajustes al documento técnico de Soporte de política 

pública de trabajo decente. 

 Se gestionó y participó en reunión de trabajo, el 21 de febrero con el señor Viceministro 

de Empleo y Pensiones y su equipo de trabajo, para solicitar apoyo en el proceso de 

socialización de la política pública de trabajo decente para Boyacá e igualmente se 

reiteró la necesidad de destinar recursos para su implementación y direccionar oferta 

institucional al departamento. 

               

Creemos en nuestra Gente 

Objetivo: Fortalecer el ecosistema institucional para el emprendimiento en Boyacá.  

 

3 Resulta fundamental emprender la implementación de nuevos modelos de 

emprendimiento, la articulación de la cadena de valor del emprendimiento y la gestión 

del financiamiento, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales que 

permita generar en Boyacá emprendimientos innovadores y de alto impacto buscando 

que impacten positivamente la productividad y competitividad del empresariado 

boyacense e incentiven la creación de nuevos emprendimientos.  .  

 



 

RESULTADOS:  

 

Resultados de ejecución durante el primer trimestre, demuestran que en los subprogramas el 

cumplimiento fue 100% de acuerdo con lo planeado. El proceso de emprendimiento se ha 

venido trabajando con la comunidad en una suma de actividades técnicamente ejecutadas 

por la UPTC, en beneficio de la dinamización económica de la Serranía de las Quinchas, 

acción que se articula con el año del agua y el ambiente.   

Se continua el desarrollo de las actividades de diagnóstico para la identificación de las 

potencialidades económicas en el entorno de la Serranía de Las Quinchas, proyecto que se 

adelanta en articulación con la UPTC y la, Cámara de Comercio de Tunja. La identificación de 

las potencialidades se realiza sobre la base del Plan de Manejo del Parque Natural Regional 

Serranía de Las Quinchas. Se realizaron talleres de fortalecimiento de capacidades sociales: 

proyecto de vida, liderazgo y resolución de conflictos y talleres de fortalecimiento de las 

capacidades organizacionales: Nociones de finanzas, modelos de negocio y gerencia de 

pequeña empresa. 

                

 

Se inicia la Fase de identificación de los emprendimientos. Café Guayatuno, ruta los clavellinos 

en Santamaria. 

 



 

Para el primer trimestre de 2018, se realizó el Modelo de emprendimiento rural, el cual se 

enmarca en el Programa emprendimiento e innovación a Microempresas Rurales, que ha sido 

fortaleciendo las capacidades empresariales de las organizaciones del departamento. Sus 

acciones se enmarcan dentro del plan de desarrollo 2016 – 2019 de la Gobernación de 

Boyacá, para ejecutar el Programa a través de la Secretaria de Fomento Agropecuario 

En el marco del convenio 733 de 2017 suscrito entre el Departamento y la Cámara de 

Comercio de Tunja, Se hizo Alianza estratégica con el GAL Valletenzano para financiar con 

capital semilla a 5 emprendimientos de la zona de influencia. 

Se realizó la Fase diagnóstica de los emprendimientos a partir de la cual se seleccionan los 

mejores 5 emprendimientos, con los que se realizará la fase de asesoría y asistencia técnica, 

de acuerdo al Plan de trabajo con cada emprendimiento. 

 

 

Creemos empresas productivas 

Objetivo: Fortalecer las empresas para elevar sus niveles de productividad y competitividad  

 

El Programa permitirá impulsar el crecimiento y desarrollo del tejido empresarial, preparándolo 

para responder oportunamente a los retos de la competencia interna y los desafíos que genera 

la globalización de la economía. La intervención busca fortalecer las empresas para elevar 

sus niveles de productividad y competitividad, en sectores de alimentos procesados, 

artesanías y demás sectores prioritarios para el departamento.  

 

Boyacá cuenta con una gran diversidad de productos y materias primas que permiten generar 

procesos de transformación innovadores, de nuevos productos que mejoran la productividad 

y competitividad. 

RESULTADOS 



 

                                   

El comportamiento de los subprogramas programados, los podemos ver a partir de 

actividades como: avances en el programa Clínica de empresas para fortalecimiento de 

herramientas gerenciales da a la oportunidad de ampliar la cobertura de la sectorial hacia 

sectores no tradicionales d la intervención. Esta acción se complementa con el fortalecimiento 

al sector artesanías y alimentos procesados además de la gestión de los proyectos de regalías 

que por su naturaleza se avanzan con articulación de planeación Departamental, Innpulsa y 

Unión E 

Sin embargo, en lo que corresponde a Unidades productivas con Herramientas gerenciales, 

Se llevaron a cabo reuniones, en las ciudades de Tunja y Sogamoso, de Socialización de 

Avances en Gestión para los empresarios participantes en las diferentes convocatorias 

realizadas en 2017: “Rompe la Zona de Confort – 2017”, “Seguridad y Salud en el Trabajo - 

2017” y “Normas Internacionales de Información Financiera”. 

Apoyo a empresarios para la formalización de la empresa boyacense Black Bull, encargada 

de la fabricación de botas industriales.  

Organización para la entrega de premios a los ganadores del Concurso Empresarial de las 

Provincias de Norte y Gutiérrez, organizado en 2017.  

            

                

Además, se realizó el Fortalecimiento y Asesoría a 12 unidades productivas en Producción en 

Cestería de las poblaciones de Tenza y Sutatenza para Proyecto “Por el rescate del planeta 

regresa el uso del canasto tradicional”: Viaje al municipio de Tenza se hizo socialización con 



 

los artesanos. Organización: Arte y Cultura de Sutatenza Numero socias activas: 17. Artesana: 

Marina Niño Celis municipio de Tenza.  

Número artesanas vinculadas a esta actividad: 25. COORDINACION CON EL EQUIPO DEL 

BICENTERNARIO,   MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD. 

 

REALIZACION, ORGANIZACIÓN, DIA INTERNACIONAL DEL ARTESANO 20 DE MARZO: 

Exaltación a las asociaciones al trabajo en equipo y esfuerzo asociativo 2018 

 

 

                    

 

Durante los meses de Febrero y Marzo se realizó la preparación y lanzamiento de la 

convocatoria macro del programa Boyacá Territorio de sabores, con la cual se pretende 

fortalecer las empresas de alimentos procesados en 5 componentes: eficiencia y proceso 

BPM, desarrollo de imagen corporativa, registro, permiso o notificación sanitaria, asesoría y 

apoyo con códigos de barras y gestión contable y administrativa. En conjunto con funcionarios 

del CREPIB Se elaboraron todos los documentos relacionados con la convocatoria y se realizó 

la difusión de la misma a través de la página web de la Gobernación de Boyacá, correos 

electrónicos, llamadas, mensajes de texto, mensajes de whatsapp, redes sociales del 

programa. 

 

 

 

                               



 

 

En la denominación de origen fortalecido, se realizaron actividades como: 

 

 Socialización de los resultados parciales obtenidos en el estudio para la 

caracterización sensorial del Queso Paipa dentro del proyecto desarrollo de una 

propuesta de creación de valor a partir de la caracterización del Queso Paipa en el 

marco de su protección por DO, desarrollada con la Universidad de Antioquia. 

 Reunión con el alcalde de Sotaquirá y funcionarios de la dirección de productividad 

con el propósito de abordar temas referentes al fortalecimiento de la iniciativa del 

Queso Paipa con denominación de origen: su participación en el proyecto de cava del 

queso Paipa y la vinculación a la caracterización sensorial del queso. 

 Reunión entre funcionarios de la alcaldía de Paipa, dirección de Productividad del 

departamento y miembros de Agrloac: asociación productora leche y procesadora 

Queso Paipa en el municipio de Paipa con el propósito de conocer su nueva junta 

directiva, conocer su plan de trabajo y definir acciones tendientes a su fortalecimiento 

desde los diferentes entes. 

 Reunión entre productores de Queso Paipa de los municipios de Paipa y Sotaquirá, 

funcionarios de la alcaldía de Paipa, funcionarios de la Gobernación de Boyacá para 

los avances del proyecto del centro de promoción y apropiación del desarrollo para la 

industria del Queso Paipa, y el consejo regulador.    

 En el municipio de Paipa se realizó reunión con funcionarios de Agribusiness Group 

de la cooperación con Nueva Zelanda, funcionarios de la alcaldía de Paipa, Corpoica 

y Gobernación de Boyacá con el propósito de establecer plan de trabajo para el 

proyecto cadena de valor láctea en Colombia – CDVD que permitirá que se brinde 

cooperación técnica a las fincas que proveen de leche a las empresas procesadoras 

de Queso Paipa en los municipios de Paipa y Sotaquirá. Acuerdo d entendimiento 

firmado. 

 Reunión de trabajo en el municipio de Paipa que contó con la presencia de 

funcionarios de la Gobernación de Boyacá, alcaldía de Paipa, empresarios de Queso 

Paipa y apoyo de expertos de la Unión Europea y Propaís que permitió dar avance a 

la etapa de estudios y diseños para el proyecto de regalías de la Cava del Queso 

Paipa.  

 

 

               

 



 

Durante los meses de febrero y marzo se realizó la preparación y lanzamiento de la 

convocatoria para el mejoramiento de nuevos productos que se desarrollara con el INTAL. En 

conjunto con funcionarios del CREPIB Se elaboraron todos los documentos relacionados con 

esta convocatoria y se trabajó en la difusión de la misma a través de la página web de la 

Gobernación de Boyacá, correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto, mensajes de 

WhatsApp, redes sociales del programa 

 

 

A 31 de marzo de 2018 se ha avanzado en la adaptación del proyecto tipo Váuchers de 

Innovación, gestionando apoyo de expertos en territorio, se realizó una solicitud de 

información – RFI abierta para el departamento de Boyacá, con el fin de conocer las 

actividades que se realizan en torno a la innovación dentro de departamento, solo se 

presentaron 3 empresas locales, reflejando así una urgencia de generar capacidades en 

territorio, por tanto se ajustó el presupuesto para ampliar el número de personas capacitadas 

en los servicios de innovación ofertados dentro del proyecto tipo. 

Se materializó la financiación de Estudios y Diseños por parte de la Unión Europea a través 

de Propaís, para el centro de promoción y apropiación del Queso Paipa D.O. otorgada a los 

municipios de Paipa y Sotaquirá. 

A 31 de marzo de 2018 se materializó el apoyo de la Unión Europea a través de Propaís, 

quienes contrataron a los expertos responsables de realizar los estudios técnicos, 

económicos y financieros con el fin de presentar el proyecto Centro de Promoción y 

apropiación del Queso Paipa con Denominación de Origen otorgada a los municipios de 

Paipa y Sotaquirá. 

Creemos en nuestros Productos 

Objetivo: Diseñar e implementar un plan de comercialización desde la gestión de mercados, 

hasta la distribución física, abarcando la cadena logística, buscando mejores oportunidades 

para los productos Boyacenses a nivel regional, nacional e internacional.  

 

En pro de mejorar los indicadores en comercio exterior para el departamento será necesario 

generar institucionalidad para la apertura de mercados. El propósito es desarrollar una ruta 

metodológica de exportación que agilice los procesos y procedimientos en beneficio del 



 

empresario boyacense que desea hacer una apertura de mercados a nivel local, nacional e 

internacional, articulando los diferentes actores que influyen en el proceso de 

internacionalización de bienes y servicios.  

 

El gobierno departamental estará apoyando, asesorando y acompañando a los empresarios 

que deseen incursionar en nuevos mercados nacionales e internacionales, con jornadas de 

sensibilización y capacitación sobre las nuevas estrategias de comercialización para lo cual 

adelantará un diagnóstico de productos priorizados para desarrollo de mercados, se 

implementarán modelos logísticos y de encadenamientos empresariales dirigidos a la 

reducción de tiempos y trámites que beneficien al empresario boyacense, además se brindará 

asesoría técnica para el financiamiento, analizando las diferentes herramientas y para la 

participación en eventos y espacios donde se promueva la comercialización.  

 

Para facilitar el comercio exterior en Boyacá, se pretende fortalecer la articulación con entes 

de control y actores de comercio exterior, estableciendo alianzas estratégicas público 

privadas en las que el departamento resulte beneficiado. 

RESULTADOS: 

 

 El seguimiento a los ejercicios comerciales para la conquista del mercado nacional es parte 

fundamental en la concreción de los negocios, resultados que se evidencian en los resultados 

de este trimestre.   

 La alianza con Cámara de Comercio APB, permitió realizar una labor de campo con las 

empresas participantes a fin de proyectarlas para la participación de la macro rueda 70 de 

ProColombia  y lograr su inserción en  el mercado exterior.                    

Se realiza alistamiento, capacitación y a 8 empresas pertenecientes a los sectores 

Agroindustria, Metalmecánico del Departamento como preámbulo de la participación en la 

MacroRueda 70 de Procolombia la cual se llevó a cabo en Corferias, Bogotá los días 20,21,22 

de marzo 2018. Con el fin buscar oportunidades de negocios con clientes internacionales, 

adicionalmente se gestiona la inscripción y participación de 6 nuevas empresas de los 

sectores Construcción, Textil, lo anterior dentro del convenio con la Cámara de Comercio de 

Tunja y la empresa PBA 

 



 

  

Como resultado de la misión comercial realizada a Miami Fl en Junio 2017, se logra cerrar 

negociación para la exportación de café especial de la marca Cafecultura de Moniquirá con 

cadena hotelera de las islas del caribe, la cual demostró un interés especial por este café de 

Moniquirá, ya que cuenta con las calidades y cualidades que el comprador buscaba, se inicia 

el proceso de exportación con 300 unidades de café tostado en empaque especial (Filtrado 

personal) 

Dentro del Convenio con la Cámara de Comercio de Tunja, se avanza en la ejecución de 

actividades de asesoría y capacitación en temas de exportación a empresas Boyacenses en 

el marco de la alianza con la firma PBA consulting group para desarrollar los Planes 

exportadores de 6 empresas de Boyacá. Se eligieron 6 empresas con potencial real de 

exportación, y empresas que han estado vinculadas con la secretaria de productividad y han 

seguido las indicaciones de mejora continua, adicional a que cuentan con CALIDAD 

CANTIDAD Y CAPACIDAD de exportación. 

                       

A 31 de marzo se ha realizado el apoyo a los actores de la ruta turística del Queso Paipa 

D.O. Con el fin de presentar los resultados ante la Agencia de Cooperación JICA del Japón, 

Proyecto OVOP 

 Reuniones con representantes de las tres unidades productivas que operan la ruta 

turística del Queso Paipa en los municipios de Paipa y Sotaquirá, y funcionarios de la 

Gobernación de Boyacá con el propósito de definir el itinerario para hacer el recorrido 

de reconocimiento de la ruta turística del Queso Paipa en los municipios de Sotaquirá 

y Paipa con funcionarios de JICA Colombia y otros actores del nivel local y nacional. 



 

 Apoyo a la promoción de la ruta turística del Queso Paipa en la feria de turismo ANATO 

durante los días 23 y 24 de febrero realizada en Corferias – Bogotá. 

Recorrido de reconocimiento de la ruta turística del Queso Paipa, en los municipios de Paipa 

y Sotaquirá con la participación de representantes de JICA-Colombia, Gobernación de 

Boyacá, SENA, Alcaldía de Paipa, CREPIB, Universidad de Antioquia, entre otros. 

   

 

Se definió calendario de activaciones en Boyacá de Fede panela para incentivar el consumo 

interno de panela Boyacense: En la Gobernación de Boyacá en UNICENTRO y otros centros 

comerciales destacados del Departamento. 

                                 

Se llevó a cabo un encuentro de muestra y clasificación de producto en el CEDI de Grupo 

KOBA  de D1, el 6 de febrero, para productos de aseo el TUNJO se seleccionaron dos 

productos los cuales se encuentran en evaluación de calidad e innovación  

En esta visita se hizo seguimiento a productos anteriormente presentados, donde se revisaron 

las visitas a planta o reuniones que se realizaron a final de año gracias al ejercicio de la 

Secretaría de Productividad, en esta visita se retomó la evaluación en comité de las empresas 

de snacks lanceros de Duitama donde están evaluando costos y el Somondocano de 

Somondoco, donde están evaluando el potencial del mercado del chicharrón de cuajada 

Se realizó una visita al PAE con la empresa Rico Maní para corregir temas de empaque del 

producto y activar el contacto con los operadores del PAE en Tunja y Puerto Boyacá para 

realizar negociaciones en el primer semestre del año 2018 

 



 

 

La Secretaria de Fomento Agropecuario atreves de la Dirección de mercadeo, viene realizando 

reuniones continuas con funcionarios de la Secretaria de Agricultura de la Alcaldía del 

Municipio de Duitama, con el objeto de coordinar un mercado verde regional, para el día 6 de 

Octubre del año en curso, en el parque Los Libertadores de Duitama, con la participación de 

productos en fresco, frutas, hortalizas y tubérculos, agroindustria y artesanías, para 60 

empresarios. Donde la Secretaria de Fomento Agropecuario se comprometió para dicho 

evento con la gestión: 20 carpas, 150 almuerzos, 1000 bolsas ecológicas, 40 sillas y 150 

escarapelas, además con la capacitación, acompañamiento y difusión para dicho evento 

          

Creemos en nuestras Regiones 

Objetivo: Promover regiones dinámicas articuladas interna y externamente para fortalecer el 

desarrollo local.  

 

El departamento manifiesta su compromiso para promover acciones de desarrollo local a 

través de la alianza con las instituciones locales, nacionales e internacionales, adicionalmente 

implementará los lineamientos nacionales de política pública que establezca para el desarrollo 

económico local.  

En Boyacá el desarrollo económico local DEL, se consolida como el conjunto de lineamientos 

y estrategias para las regiones con el ánimo de mejorar su sector económico con un enfoque 

incluyente a partir del uso eficiente de sus recursos propios y el aprovechamiento efectivo de 

las capacidades endógenas de la población boyacense, como política de fomento productivo 



 

desde una mirada territorial y fortalecer la institucionalidad como elemento clave que genere 

competitividad territorial.  

4 Es importante coordinar con los actores locales el diseño y puesta en marcha de 

estrategias compartidas generando eficiencias colectivas con un enfoque ascendente. 

 

RESULTADOS: 

Las estrategias de la promoción y apropiación de la marca territorial de Boyacá “Soy Boyacá” 

se manejan en dos niveles: Uno directamente en el apoyo a las empresas vinculadas a la 

marca y otro en acciones de posicionamiento masivo con el apoyo de aliados estratégicos          

De acuerdo a la ejecución del Convenio No. 771 de 2016, entre Red Nacional de Agencias de 

Desarrollo Económico Local – Red Adelco y la Gobernación de Boyacá, se cumplió en 2017 

con la meta del cuatrienio con 55 actores del territorio fortalecidos. En 2018, como resultado 

de esta alianza, se logra la vinculación de 7 actores institucionales y del territorio e inicio del 

curso virtual de Formación, Principios, Proceso, Gobernanza, Políticas e Instrumentos en el 

Desarrollo Económico Local DEL – UNAD. 

 

Avance de actividades del convenio CREPIB - GAL Valletenzano en desarrollo de la estrategia 

de jóvenes rurales que busca promover el intercambio de experiencias con Rumania, Italia, 

España dirigido a actores locales, en temas de emprendimiento y desarrollo de regiones.  

 

Proyecto de Desarrollo Económico Local para Tenderos del Municipio de Santa María: el 7 de 

febrero, se lleva a cabo reunión de socialización de la convocatoria con la participación de 29 

empresarios pertenecientes a los servicios de alimentación, alojamiento, farmacia, entre otros, 

para la generación de capacidades a través de la implementación de un modelo empresarial. 

 



 

   

En estrategias e implementación de la marca Boyacá, tenemos: 

Estrategia de implementación de la marca Región Boyacá – Lema comercial Soy Boyacá en 

el sector empresarial 

 

1. Evento de socialización de planes de marketing, entrega y firma de protocolos de uso de 

la Marca Región a 33 empresarios de los sectores de Agroindustria, Artesanías y 

Servicios. 

2. Se da continuidad al proceso de recepción y revisión de documentos de 8 empresas que 

presentaron solicitud de autorización para el uso de la Marca Región Boyacá y lema 

comercial Soy Boyacá en productos y/o servicios. 

 

Estrategia de Posicionamiento  

 

Presencia de la Marca Boyacá – Soy Boyacá en evento Indeportes con motivo homenaje a 

Nairo Quintana y lanzamiento equipo de ciclismo Team Boyacá es para Vivirla en el puente de 

Boyacá el día 31 de enero. Se participa con una muestra empresarial de 9 productos 

Boyacenses 

      

1.2.4.2 Análisis de ejecución por componente 

En la promoción del Emprendimiento y la Innovación, se busca articular la institucionalidad, 

desde la educación, con el propósito de alinear la creación de empresa con el proyecto de 

vida de los jóvenes e, intervenir en el fortalecimiento de competencias emprendedoras en la 

población que cuenta con gran talento y conocimiento en el hacer, para potenciar el desarrollo 

de las regiones. En fortalecimiento empresarial, se adelantarán acciones tendientes a la 

incorporación de valor agregado a los productos y servicios de la región de manera que 



 

puedan obtener ventajas competitivas, propiciando la articulación entre los actores 

intervinientes: sector público, privado, academia y sociedad civil con la creación de mejores 

condiciones de inversión, redes empresariales y encadenamientos productivos y clúster que 

favorezcan la productividad y competitividad de los mismos y se faciliten el desarrollo de 

mercados: local, nacional e internacional, a través de nuevos canales de comercialización, 

estrategias de promoción en eventos nacionales e internacionales que muestren la identidad 

boyacense y se fortalezca el reconocimiento de productos embajadores, potenciales y 

promisorios de Boyacá. Se continuará fortaleciendo el trabajo de Desarrollo Local DEL en las 

regiones que se han venido interviniendo con éstas estrategias y se analizará la pertinencia 

para promover el capital endógeno de nuevas regiones. 

Para el componente productividad, los resultados generados durante la vigencia 2018, 

muestran un avance del 7.34%, a partir del comportamiento de los programas creemos en 

Boyacá (20%), creemos en nuestra gente (8%), creemos en empresas productivas (2.43%), 

Creemos en nuestros productos (6.25%) y creemos en nuestras regiones no fue programado 

para el primer trimestre del 2018, de acuerdo a la gráfica 11. 

 

 

Grafico 11 Componente Productividad avance vigencia 2018 

 

El comportamiento para el cuatrienio es óptimo con un 71.64%, resultante de establecer 

avances que superan el 56.25% ponderado hasta el primer trimestre de 2018, acorde con el 

período de gobierno, como se muestra en la gráfica 12; de lo anterior se deduce la importancia 

de generar valor agregado a los productos y servicios de la región con el objetivo de generar 

productividad y competitividad en el sector productivo del departamento. 

 



 

 

Grafico 12 Componente Productividad avance Cuatrienio 2016-2019 

                       1.2.5 Componente Minas y Energía 

Por último, el componente minas y energía plantea como objetivo la tecnificación de la 

pequeña minería, la artesanal y la de subsistencia, con estándares de seguridad, legalidad, 

productividad y competitividad. Los beneficios mineros son más incluyentes cuando la 

actividad se maneja de una forma integral, responsable, social y ambientalmente sostenible. 

Gestión a cargo de la Secretaria de Minas y Energía. 

 

Los avances por programas como se observa en la gráfica 10, en su mayoría no se 

programaron para el primer trimestre de 2018 y solo el programa promoción del sector minero 

energético con un comportamiento del 100%. 

 

 

Grafico 17 Componente Minas y Energía avance 1er trimestre 2018 

 

 

 



 

1.2.5.1 Análisis de ejecución por programa. 

FORMACION Y CAPACITACION 

El programa busca capacitar a la población minera y las autoridades municipales para mejorar 

las condiciones de explotación y que se realicen sus actividades de manera más eficiente 

RESULTADOS 

No se programo para el primer trimestre de 2018 

Sin embargo, se realizó la primera Mesa de Formalización minera donde se capacito a las 

autoridades municipales sobre la importancia de realizar ajustes a los Esquemas de 

Ordenamiento Territorial; para que exista una concordancia entre el uso del suelo y la 

explotación minera lo que facilitara los trámites de licenciamiento ambiental. 

Así mismo se enfatizó en la importancia de la formalización que lleva al cumplimiento para 

realizar una minería bien hecha y los beneficios de las áreas de reserva especial, asistieron 

autoridades de los municipios de: Tunja, Tuta, Cucaita. Cómbita, Oicatá, Chinavita, 

Somondoco, Nobsa, Sogamoso, Corrales, Jericó, Ráquira, Jenesano, Otanche, Muzo, 

Ventaquemada, Caldas, Sativanorte   y paz   de rio. 

 

        

FORTALECIMIENTO TECNICO-ASOCIATIVO Y EMPRESARIAL 

Promover las prácticas empresariales, técnicas y asociativas de unidades productivas 

mineras para incrementar los estándares de formalización. La Secretaría de Minas y Energía 

debe promover un modelo de negocio auto sostenible con visión de largo plazo asumiendo 

la tarea de convocar y relacionar a los mineros con entidades públicas y privadas en 

programas de asistencia técnica, financiera y empresarial. El programa tuvo un cumplimiento 

al 100%, debido a que los subprogramas cumplieron satisfactoriamente. 

RESULTADOS: 

No se programó para el primer trimestre de 2018 

Tasco, Sogamoso, Pesca, Duitama, Gameza, Cómbita, tibasosa, Cucaita, Tunja, Chivata, 

Tuta, Firavitoba, Paz del rio, Topaga, Ventaquemada, Villa de leiva, Nobsa, Motavita, Oicata, 

Mongui, Boyacá, Iza y Arcabuco 



 

    

CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 

 

Generar estrategias de desarrollo científico, tecnológico y de innovación para el mejoramiento 

de la productividad y competitividad del sector minero-energético.  

 

La administración departamental se propone encontrar soluciones a la necesidad sentida de 

mejorar la productividad y la competitividad del sector a través de la articulación entre Industria 

–Academia - Estado, estableciendo espacios de interlocución en los que se fomente la 

transferencia de conocimiento, tecnología e innovación; este programa se viene adelantando 

con las diferentes facultades y centros de investigación de la UPTC 

RESULTADOS 

No se programo para el primer trimestre de 2018 

Sin embargo, las acciones para desarrollar la construcción del parque científico tecnológico, 

se encuentra: 

 

 Se realizó la primera mesa técnica para determinar la hoja de ruta a seguir para poder 

solventar los inconvenientes que se han presentado en cuanto a las áreas del terreno y el 

estudio de mercado inicial. 

 Se solicitud al IGAC el plano del des englobe con las coordenadas para establecer el 

área real. 

Sin embargo, se realizó el seguimiento y control a 66 UPMS que ya habían sido visitadas 

dentro del programa de formalización para revisar la aplicación de: 

 

 Programa de obras de responsabilidad social empresaria. 

  Resolución 1111, requisitos mínimos de SGSST. 

 Implementación de direccionamiento estratégico.  

 Obligaciones económicas contractuales. 

 Uso de elementos de protección personal de acuerdo a la normatividad.  

 

Los municipios intervenidos fueron: 



 

 

 

 

PROMOCION DEL SECTOR MINERO ENERGETICO 

Establecer estrategias de difusión y promoción de las fortalezas y oportunidades mineras y 

energéticas del Departamento para fomentar el desarrollo y la competitividad del sector. 

 A través de la utilización de herramientas comunicativas y participativas se debe lograr la 

divulgación y difusión de las potencialidades y del conocimiento minero energético de 

Boyacá.Para el cumplimiento de esta meta se utilizó espacios radiales, redes sociales y 

asistencia a eventos minero-energéticos.  

 

RESULTADOS: 

Para el programa de promoción del sector minero-energético, el cumplimiento fue del 100%.                       

Para la promoción del sector minero-energético se han desarrollado programas radiales, con 

diferentes temas de publicación y diversos asistentes, como se observa a continuación: 

Tema de la Publicación Fecha Asistentes 

Reunión Gobernación Departamental de 

Seguridad Minera 
16-mar 

Gobernador, (Minas y Energía, Oficina asesora para 

la atención y prevención de desastres) Presidenta de 

la agencia Nacional de Minería y Comité 

departamental de Seguridad Minera 

Junta Directiva de Formalización de la 

Pequeña Minería 
05-mar 

Ministerio de Minas, Secretaría de Minas y Energía, 

representantes del Gremio, Autoridades Municipales 

Resultados de la Junta Directiva de 

Formalización de la Pequeña Minería 
28-mar 

Ministerio de Minas, Secretaría de Minas y Energía, 

representantes del Gremio, Autoridades Municipales 

Reunión del Comité departamental de 

Seguridad Minera 
26-mar Comité departamental de Seguridad Minera 

Mesa Intersectorial de Alfareros de 

Sogamoso 
 

SENA, CORPORACIONES, Ministerio de Minas, 

Ministerio de Trabajo, representantes del Gremio, 

alcaldía de Sogamoso. 

 

 



 

Además se crearon espacios en redes sociales para promocionar el sector energético y 

difundir sus potencialidades. 

 

                        

INTERINSTITUCIONALIDAD 

 Ejecutar acciones de articulación interinstitucional con municipios de interés minero para 

apoyar el desarrollo del sector.  

La falta de coordinación y articulación entre las diferentes entidades relacionadas con el sector 

minero y energético es uno de los factores que más limita la competitividad del sector. Cada 

entidad desarrolla programas en forma independiente sin interrelacionarse con otras que 

tienen Objetivos similares. 

RESULTADOS: 

No se programó para el primer trimestre de 2018 

BOYACA ENERGETICA 

Ampliar la Cobertura de servicios públicos energéticos en el Departamento. Es de vital interés 

para la sectorial mejorar el acceso de los ciudadanos a fuentes de energías limpias, así como 

aumentar la cobertura de servicios públicos, para una generación de ingresos y mejorar el 

clima social, pero debe hacerse de tal manera que sea viable y contribuya al desarrollo de un 

sistema energético ambientalmente sostenible 

RESULTADOS: 

No se programó para el primer trimestre de 2018 

1.2.5.2 Análisis de ejecución por componente 

La secretaria de Minas y Energía busca fortalecer el  sector minero-energético para contribuir 

a la  tecnificación de la mediana y pequeña minería, artesanal y de subsistencia con 

estándares de seguridad, legalidad, productividad y competitividad, en donde desde las 

instituciones se fomente  la asociatividad y la tecnificación de los procesos maneja de una 

forma integral, responsable, social y ambientalmente sostenible, además de promover el 

sector  través de procesos  de promoción y difusión.  



 

 

Así mismo busca generar nuevas alternativas de energía con la implementación de energías 

limpias y el aumento de la cobertura de servicios públicos, con el fin de mejorar los aspectos 

económicos y sociales de la población boyacense. 

El componente minas y energía tiene un comportamiento de 22.57% para la vigencia 2018, 

con un cumplimiento de sus programas: Formación y capacitación (50%), Fortalecimiento 

técnico asociativo (66.67), ciencia tecnología e innovación (12.50%), Promoción al sector 

minero energético 6.25% y los demás programas no presentan avances. 

 

Grafico 13 Componente Minas y Energía avance vigencia 2018 

Para el cuatrienio, el avance del componente minas y energía corresponde a un 72.61%, dado 

que sus programas tienen un comportamiento óptimo que superan el 56.25% ponderado a 

marzo del 2018; sin embargo, nuevamente se hace referencia al programa Boyacá energética 

(36.67%) por su baja ejecución, en razón a que los proyectos relacionados con gas 

domiciliarios, se encuentran en las etapas de formulación y aprobación. 

       

Grafico 14 Componente Minas y Energía avance Cuatrienio 2017 

 



 

3. DIMENSIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO. 

 

La globalización es un proceso que se ha venido dando a nivel mundial, en el cual muchos 

de los aspectos de la vida humana de unos lugares se ha ido relacionando e interconectando 

con los de otros y, en general, con el mundo entero. (Subgerencia Cultural del Banco de la 

República, 2015) 

La globalización ha traído de la mano la evolución de las tecnologías de la información 

contribuyendo a una nueva lógica de organización descentralizada,  imponiendo como reto a 

quienes gobiernan preparar al Estado para   afrontar los desafíos y oportunidades que el 

entorno ofrece, demandando los soportes tecnológicos necesarios para tal fin; Es  así como 

Las TIC se convierten en herramientas fundamentales para la transformación y adaptación de 

las organizaciones públicas a los nuevos requisitos y exigencias de una sociedad en 

permanente cambio. 

El plan de desarrollo “creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad, 2016-2019”, del 

Departamento de Boyacá,  incluye dentro de su estructura  la dimensión de “Desarrollo 

tecnológico”, la cual puede definirse de una manera más amplia como el “uso sistemático del 

conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, 

sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, 

productos, servicios o modelos organizativos” (CONACYT, 2016) 

Es, en este sentido, que en nuestro Plan Departamental de Desarrollo se entiende también 

como una política pública, motriz, sinérgica y sistémica, fundamentada en los avances de la 

ciencia y tecnología, en las capacidades sociales y territoriales, que permee la sociedad y sus 

actores; lo público, la academia, la empresa, la sociedad civil y la comunidad en general. (Plan 

de Desarrollo "Creemos en Boyacá) 

El desarrollo tecnológico se constituye entonces como principal dinamizador de un cambio 

en el departamento teniendo como pilares fundamentales el talento regional y un ambiente 

cultural propenso a la Educación, pretendiendo consolidar a Boyacá como un territorio 

inteligente, entendido como “aquel territorio innovador capaz de construir sus propias ventajas 

competitivas en relación con su entorno, dentro de un mundo complejo, global e 

interrelacionado, persiguiendo su sostenibilidad” (Vergara & De las Rivas, 2009) 

La dimensión de Desarrollo Tecnológico contiene dos componentes: Ciencia Tecnología e 

Innovación y 

Tecnologías de la información y las telecomunicaciones, los cuales a su vez cuenta con 5 

programas cada uno, descritos en el siguiente cuadro. 

Dimensión componentes Programas 

 

 

 

 

 

Ciencia Tecnología e Innovación 

Creemos condiciones para la C.T.eI. 

Creemos una buena gestión para la C.T.eI. 

Creemos ecosistemas científicos de Biodiversidad y 

Agua 



 

 

Desarrollo 

Tecnológico 

Creemos ecosistemas científicos para la competitividad 

regional y la innovación social 

Creemos una sociedad del conocimiento 

 

Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones 

Apropiación social de las TIC 

Tic para todos 

Conectados Creamos Una Tierra Nueva 

Creemos en el talento digital.  

Gobierno digital 

 

1.1 RESULTADOS GENERALES. 

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Para el primer trimestre de 2018 podemos observar en el gráfico, que el componente de 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.TeI., tuvo un comportamiento óptimo de 95%, 

teniendo en cuenta que para el primer trimestre, los programas , Creemos condiciones para 

la C.T.eI., Creemos una buena gestión para la CTeI, Creemos ecosistemas científicos de 

Biodiversidad y Agua, Creemos ecosistemas científicos para la competitividad regional y la 

innovación social, Creemos una sociedad del conocimiento, presentó ejecución total al 

programado en cada uno de sus indicadores.  

En el componente TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC, 

presentó un comportamiento del 62.57%, en razón a que existe incumplimiento de algunos 

indicadores programados, especialmente en los programas, Apropiación social de las TIC, 

TIC para todos, creemos en el talento digital, ya que no estaban programados en este 

trimestre. 

 



 

En cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de paz y 

libertad. 2016-2019”, tuvo un comportamiento general del 78.79%, para el primer trimestre del 

2018. 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Para la vigencia 2018, como se observa en la gráfica anterior, encontramos un 

comportamiento de 20.34% para la dimensión desarrollo Tecnológico, a partir de los avances 

en Ciencia tecnología e innovación (24.34%) y Tecnología de la información y las 

comunicaciones TICs (16.35%).  

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

Para el Cuatrienio, la dimensión Desarrollo Tecnológico tienen un avance de 59.24%, 

resultante como se observa en el gráfico. El comportamiento del componente Ciencia 

Tecnología e Innovación (50.27%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC 

(68.21%). Comportamiento aceptable para la dimensión de Desarrollo tecnológico, a partir de 

que supera la ponderación del 50% de las vigencias 2016-2018 del total del periodo de 

gobierno. 



 

 

1.2 RESULTADOS POR COMPONENTE. 

1.2.1 Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

En el Departamento de Boyacá, se ha venido trabajando de manera conjunta con entidades 

que nos ayudan a tener una visión muy amplia en temas de tecnología e innovación, es el 

baluarte en la modernización de sus sectores económicos y sociales.  La visión central, lo 

constituye un diagnóstico del nivel de capacitación del recurso humano, la inclusión de los 

sectores económico, empresas, que interactuando entre sí, en el uso del conocimiento y la 

tecnología, que convertirán al departamento en una región productiva y competitiva, 

posesionándose en un mejor desarrollo comparativo con lo nacional y por ende a nivel 

internacional.  

 

Por tal razón, el departamento, busca mejorar la competitividad e innovación de los sectores, 

promover la creación y ampliación de herramientas tecnológicas,  acompañado con espacios 

de articulación con las universidades, empresas, Estado y Sociedad civil; además, fomentar 

la investigación para el conocimiento , protección y aprovechamiento de ecosistemas, como 

páramos, bosques alto andinos y otros, fomentar procesos innovadores para la generación 

de valor agregado, lo mismo que promover procesos en medios tecnológicos  para el 

aprovechamiento  de fuentes de energía alternativas. 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

Respecto al cumplimiento de los programas de CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

observamos un comportamiento optimo en el primer trimestre, un solo programa presenta un 

porcentaje menor como es el de creemos condiciones para la CTeI, este resultado de 

ejecución refleja que en cuanto a cumplimiento de las metas para el año existe una mayor 

ejecución.   
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ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA. 

 CREEMOS CONDICIONES PARA LA C.T.eI. 

Objetivo: Fortalecer las capacidades necesarias para la investigación básica y aplicada, 

beneficiando el desarrollo económico y social del departamento 

Este programa pretende generar espacios necesarios, de un lado, para fomentar una 

adecuada articulación entre el Estado, las empresas, las universidades y la sociedad civil; y 

del otro, se pretende generar estrategias para la construcción de una cultura de la CTI, que 

involucre todos los niveles educativos. Está conformado por dos (2) subprogramas. Cinco (5) 

indicadores de productos y dos (2) de resultado. La sectorial encargada de desarrollar este 

programa es el departamento administrativo de planeación de Boyacá, a través de la dirección 

de desarrollo territorial. 

                        

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

Para el primer trimestre de 2018, el comportamiento de los indicadores que hacen parte del 

programa CREEMOS CONDICIONES PARA LA CTeI, encontramos un avance de ejecución 

óptimo en los dos indicadores alcanzando un 100% en creemos lazos entre el sector 

productivo y la CTeI, y un 50% en Creemos una cultura de la CTeI.  

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

Se trabaja en la estructuración del proyecto denominado “Fortalecimiento del Sistema 

Regional de Ciencia Tecnología e Innovación del Departamento de Boyacá.” En el cual uno 

de sus objetivos es generar espacios de transferencia e intercambio de saberes en torno a la 

ciencia, la tecnología y la innovación, con este propósito se están estructurando los 

diplomados para integrar y beneficiar a los actores del sistema regional de la CTeI. 

A la fecha se han desarrollado encuentros y reuniones con los funcionarios de la oficina del 

SIGTER, para la estructuración del proyecto, ya que para el fortalecimiento del sistema es 

importante contar con el apoyo de esta dirección para recoger la visión territorial en cuanto a 

la prospectiva del departamento de Boyacá. 
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En el periodo a reportar, el proyecto de Becas de maestría para docentes del departamento 

de Boyacá, fue presentado con el propósito de ser financiado por el fondo de Ciencia 

Tecnología e Innovación. En ese sentido se realizaron las siguientes radicaciones ante la mesa 

técnica de COLCIENCIAS para su verificación y cumplimiento de requisitos. 

Luego del cumplimiento de requisitos el proyecto se presentó el día 19 de febrero 2018, para 

la evaluación técnica en las instalaciones de COLCIENCIAS, alcanzando un puntaje de 95 

puntos. 

 Posteriormente el día 27 de febrero se realizó el PREOCAD y el 6 de marzo finalmente el 

proyecto fue aprobado ante el OCAD de CTeI, en la ciudad de Pereira. 

 

 

Fuente: twitter generado por COLCIENCIAS en la presentación de los proyectos ante el OCAD. 

 

 

Fuente: twitter, generado por la Gobernación anunciando la aprobación de las becas  

 



 

 CREEMOS UNA BUENA GESTIÓN PARA LA C.T.EI. 

 

Objetivo: Implementar mecanismos institucionales para potenciar la interacción entre los 

actores regionales de la C.T.eI, que faciliten la articulación de acciones para el desarrollo del 

territorio 

 

5 Este programa busca fortalecer las capacidades actuales del Departamento en aras de 

mejorar la gestión de los procesos de CTEI en el departamento de Boyacá, y 

transmitiendo este conocimiento a los diferentes territorios de Boyacá, está integrado 

por 2 subprogramas, 4 indicadores de producto. La sectorial encargada de desarrollar 

este programa es el departamento administrativo de planeación de Boyacá, a través de 

la dirección de desarrollo territorial. 

 

RESULTADOS:  

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

En el primer trimestre de 2018 el cumplimiento de metas de los subprogramas creemos 

capacidad institucional para la CTeI Y Creemos marcos para la CTeI, alcanzo una ejecución 

del 100%. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

Para el cumplimiento del programa, se trabaja en la estructuración del proyecto denominado 

“Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia Tecnología e Innovación del Departamento 

de Boyacá.” En el cual uno de sus objetivos es generar espacios de transferencia e 

intercambio de saberes en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación, con este propósito 

se están estructurando los diplomados para integrar y beneficiar a los actores del sistema 

regional de la CTeI. 

A la fecha se han desarrollado encuentros y reuniones con los funcionarios de la oficina del 

SIGTER, para la estructuración del proyecto, ya que para el fortalecimiento del sistema es 



 

importante contar con el apoyo de esta dirección para recoger la visión territorial en cuanto a 

la prospectiva del departamento de Boyacá. 

 

 

Fuente: Twitter generado por el asesor de despacho para temas de bicentenario, mesa de trabajo para la 

construcción del proyecto.  

 

Dentro del marco de la ejecución del proyecto “Análisis de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos para su aplicación en la toma de decisiones en el Departamento de Boyacá”; 

se llevó a cabo un taller de transferencia de capacidades en estructuración de datos con el 

equipo de investigadores del Instituto Alexander Von Humboldt y de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia con el fin de crear competencias de las colecciones 

biológicas en actividades de gestión y publicación de datos sobre biodiversidad para de esta 

manera realizar la construcción y depuración de la línea base requerida en las expediciones 

de Boyacá BIO. 

Se estructuro el proyecto denominado “Fortalecimiento de la apropiación social del 

conocimiento del departamento, con la creación de un centro de ciencia para la promoción y 

divulgación de la CTeI de Boyacá.”, dentro de cual se realizarán 14 misiones de trasferencia 

de conocimiento que desde el intercambio de conocimiento buscan empoderar a la 

comunidad boyacense de la CTeI desde la apropiación de sus territorios como patrimonio del 

desarrollo sostenible, proyecto se encuentra en proceso de verificación de requisitos en la 

secretaria técnica del OCAD de CTeI, Colciencias.  



 

 

 

Se fortaleció la instancia departamental para la CTeI, con la formulación e implementación del 

proyecto “APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”  por valor de $284,050,000.00, para la 

contratación de 9 profesionales que se encargan de realizar la estructuración, revisión, análisis 

económico, contable, técnico, jurídico y grafico de proyectos de  inversión  en el marco del 

Sistema General de Regalías, Fondo  de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asesoría y 

acompañamiento a instituciones de educación superior para la formulación y presentación de 

propuestas y proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del CTeI y las demás 

actividades que requiera el departamento administrativo de planeación de la gobernación de 

Boyacá. Proyecto que fue radicado en el banco de proyectos con el BPIN 2017150000278 y 

se suscribieron 9 contratos de prestación de servicios de profesionales se han dedicado a 

desarrollar acciones para la implantación y puesta en marcha de más metas del componente 

de CTeI de la dimensión de desarrollo tecnológico.  

De igual forma con los recursos gestionados desde el área de CTeI, se contrataron 

profesionales para que apoyen las labores de reporte de información y seguimiento a los 

proyectos aprobados por el fondo y que se encuentran en ejecución. 

 

Imagen. Reunión de trabajo equipo de CTEI 

 

 

 



 

 CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS DE BIODIVERSIDAD Y AGUA. 

 

Objetivo: Implementar ecosistemas científicos que propendan por un mejor uso, conservación 

y restauración de los recursos naturales, y promuevan la oferta de bienes y servicios 

ambientales que garanticen la disposición de recursos suficientes para la vida digna de los 

boyacenses 

 

Este programa tiene la apuesta más grande  del componente, que busca fomentar y apoyar 

procesos de investigación en temas de biodiversidad que permitan  identificar y establecer 

procesos para la conservación, restauración y protección de ecosistemas estraticos de 

Boyacá, identificar  nuevas alternativas de producción  económicas desde el aprovechamiento 

de especies propias de estos ecosistemas que permitan frenar la  lavada cota agrícola y los 

de turismo no contralado que daña  con los recursos eco sistémicos. Busca identificar, 

caracterizar y promocionar las potenciales en materia de biodiversidad con que cuenta el 

departamento a través de herramientas web de difusión nacional e internacional. Finalmente 

dejarle al departamento un centro de ciencia en biodiversidad que permita a los boyacenses 

el intercambio y apropiación social del conocimiento científico y ancestral en pro del desarrollo 

sostenible de Boyacá. La sectorial encargada de desarrollar este programa es el 

departamento administrativo de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo 

territorial. 

RESULTADOS:   

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Su cumplimiento para el primer trimestre del 2018 es del 100% obedeciendo a la ejecución de 

sus metas.  
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Dentro de sus principales actividades encontramos: 

Luego de suscrita el acta de inicio del convenio 906 con el Instituto de Investigaciones de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, para la ejecución del proyecto “Análisis de la 

Biodiversidad y los servicios ecosistémicos para su aplicación  en la toma de decisiones en 

el Departamento de Boyacá" en cumplimiento  de la meta "expediciones científicas para 

inventariar la fauna, flora y microorganismos a  nivel taxonómico y genético realizadas", se ha 

llevado a cabo un taller de transferencia de capacidades en estructuración de datos con el 

equipo de investigadores del Instituto Alexander Von Humboldt y de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia con el fin de crear competencias de las colecciones 

biológicas en actividades de gestión y publicación de datos sobre biodiversidad para de esta 

manera realizar la construcción y depuración de la línea base requerida en las expediciones 

de Boyacá BIO. 

Así mismo, se han llevado a cabo dos expediciones Tipo 4, en las cuales se ha realizado 

caracterizaciones rápidas de biodiversidad, como también búsquedas intensivas con el fin de 

levantar información sobre la abundancia y presencia de especies especialmente del grupo 

taxonómico de aves. 

La primera expedición se llevó a cabo en el área conocida como la Cuchilla Morro Negro 

ubicada en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, del municipio de Chíquiza, alrededor de 

los 3220 msnm. Esta expedición se desarrolló entre el 8 y el 11 de febrero de 2018, 

completando tres días netos de muestreo del grupo focal de investigación: las aves. Durante 

la expedición, los investigadores muestrearon aves a través de registros visuales, auditivos y 

realizando colección de ejemplares a través de trampeo realizado con redes de niebla. 

La segunda expedición se llevó a cabo en el Lago de Tota, ubicado entre los municipios de 

Aquitania, Cuítiva y Tota, departamento de Boyacá. Esta expedición se desarrolló entre el 5 y 

el 8 de marzo. Durante la expedición se muestrearon aves a través de registros visuales 

realizados desde un bote (muestreos acuáticos) que recorrió diferentes puntos del lago. Los 

muestreos acuáticos cubrieron toda la periferia del lago y los muestreos terrestres cubrieron 

un total de siete puntos en los municipios de Cuítiva y Aquitania. 

La próxima salida programada para la expedición es al Páramo de Rabanal. La pre-salida se 

llevará a cabo del 5 al 8 de abril y la expedición se encuentra programada hasta el momento 

para realizarse entre el 28 de abril y el 4 de mayo. 



 

 

Imagen. Avistamiento SFF Iguaque. Fuente: FelipeVillegas   Imagen. Avifauna SFF Iguaque. Fuente: 

FelipeVillegas-IAvH 

 

 

Imagen Avistamiento Lago de Tota. Fuente: FelipeVillegas-IAvH 

 

Se trabaja en la estructuración de un  proyecto de energías alternativas que se encuentra en 

proceso de formulación por parte de los actores  Uptc (INCITEMA y GIRA),  con el apoyo del 

equipo CteI de planeación territorial se han logrado avanzar con fecha de 31 de marzo en el 

borrador del documento técnico y matriz marco lógico, se continúa con el proceso de 

formulación y mesas técnicas para definir el alcance del proyecto, integrando una parte de 

I+D y apropiación social, enfocado en brindar soluciones por medio de fuentes renovables a  

comunidades del departamento que no cuentan con energía eléctrica del sistema 

interconectado. 



 

 

La dirección de planeación territorial trabaja en la estructuración de un programa de 

mecanismos para pagos por compensación ambiental, el cual busca generar insumos de fácil 

difusión en la comunidad logrando el desarrollo de actividades que sensibilicen a la población 

a acudir a los pagos por compensación ambiental  

 

 CREEMOS ECOSISTEMAS CIENTÍFICOS PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y 

LA INNOVACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo: Consolidar alianzas que impulsen la formación de la base científica y tecnológica 

requerida para el fomento de cambios en la prestación de servicios sociales y el desarrollo de 

los sistemas productivos en el departamento, contribuyendo al avance de la competitividad 

regional en los sectores agrícola, agroindustrial, energético, entre otros. 

 

Pretende llevar a cabo acciones encaminadas al incremento de la competitividad regional a 

través de la generación de conocimiento especializado local, acceso a la ciencia, la tecnología 

y la innovación, para incentivar la oferta especializada de bienes y servicios que asegure una 

mejor inserción en los mercados nacional e internacional. Para esto se requiere impulsar 

alianzas que dinamicen y focalicen las inversiones necesarias estimulando la Investigación, 

desarrollo e innovación en la prestación de servicios sociales y en el sector productivo, 

mejorando las capacidades territoriales para dichos procesos y asegurando mecanismos de 

transferencia de conocimientos, que permitan dinamizar cadenas territoriales con el valor 

agregado necesario que las haga competitivas. Está conformada por 2 subprogramas y 9 

indicadores de producto. La sectorial encargada de desarrollar este programa es el 

departamento administrativo de planeación de Boyacá, a través de la dirección de desarrollo 

territorial. 

 

 

 

 



 

   RESULTADOS:  

           

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Para este primer trimestre del 2018 presentó un cumplimiento de 100% de sus metas. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

Se prorrogo el plazo  hasta el 23 de marzo de 2018 para la presentación de propuestas dentro 

de la convocatoria 795 de innovación entre actores del sistema regional de ciencia y 

tecnología con empresas para la promoción y validación productos derivados del 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el departamento de Boyacá- 2017, la cual 

fue abierta el día 7 de noviembre del mismo año, la cual busca vincular cadenas productivas  

de frutales silvestres, tubérculos nativos, raíces andinas, flora y fauna silvestre, y apicultura, a 

la fecha se ha cerrado la convocatoria y se encuentra en periodo de revisión de requisitos 

establecidos en los términos de referencia de las mismas. 

De igual forma el equipo técnico trabajo en la estructuración del proyecto “Convocatoria de 

cierre de brechas tecnológicas en 5 cadenas productivas del departamento de Boyacá.”, el 

cual busca a través de convocatoria de investigación y desarrollo tecnológico el cierre de 

brechas productivas en 5 cadenas productivas priorizadas del departamento de Boyacá, 

dentro de las acciones necesarias para la estructuración del proyecto en mención se han 

realizado:  

Priorización de las cadenas productivas según PECTI Y PECTIA 

Construcción del documento técnico, marco lógico.  

Definición de actividades a financiar y estructuración del presupuesto. 

Jornadas técnicas de construcción colectiva con Colciencias y secretaria de fomento 

agropecuario. 
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El equipo técnico de la dirección de planeación territorial trabaja en la estructuración   o un 

programa o herramienta que permita divulgar los mecanismos e incentivos tributarios para la 

inversión en infraestructura para la C.T.e.I, el cual de forma didáctica permita fomentar la 

cultura de inversión de estos recursos en el departamento y lograr mejorar los niveles de 

competitividad de Boyacá, dentro de lo cual se encontró que según Colciencias: 

Deducciones en el impuesto de renta por inversiones realizadas antes del año 2017: Las 

deducciones tributarias están enfocadas principalmente al sector empresarial y permite 

obtener un cupo de deducción del 175% de la inversión realizada en proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación (CTeI) orientados a la solución de problemas empresariales, 

generación de nuevo conocimiento, satisfacción de necesidades o aprovechamiento de 

oportunidades en el mercado y solución de problemas existentes. Este beneficio continuará 

vigente para los proyectos que hayan obtenido su calificación como de Ciencia, Tecnología e 

innovación. 

Deducciones en el impuesto de renta por inversiones realizadas en el año 2017 y 

posteriores: Las inversiones que realicen en investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación, serán deducibles en el periodo gravable en que se realicen, siempre y cuando 

dichas inversiones cumplan con los criterios y condiciones señaladas por el Consejo Nacional 

de Política económica y social mediante actualización del documento CONPES 3834 de 2015. 

Descuento Tributario por inversiones realizadas en el año 2017 y posteriores: Las personas 

que realicen inversiones en proyectos calificados como de Ciencia, Tecnología e Innovación 

a partir del año 2017, de acuerdo con los criterios y condiciones definidas por el Consejo 

Nacional de Política económica y social mediante actualización del documento CONPES 3834 

de 2015, tendrán derecho a descontar de su impuesto de renta a cargo el 25% del valor 

invertido en dichos proyectos en el periodo gravable en que se realizó la inversión. 

¿Cómo puedo acceder al beneficio?: COLCIENCIAS anualmente abre una convocatoria entre 

septiembre y diciembre para la asignación de cupos para la siguiente vigencia fiscal. En caso 

de no asignar la totalidad de cupo, se da apertura a un periodo de ventanilla abierta disponible 

entre marzo y agosto para el registro de proyectos o por disposición del CNBT se puede dar 

apertura a una nueva convocatoria. 

Exenciones de impuestos: Las exenciones tributarias son un instrumento que está disponible 

todo el año y consta de tres modalidades: Exenciones de IVA, Ingresos No Constitutivos de 

Renta y/o Ganancia Ocasional y Renta Exenta por Nuevo Software. Que la difusión de estos 

incentivos y las convocatorias que realiza Colciencias para tal fin como la 786 de 2017, permite 

que los empresarios y actores del sistema inviertan en la financiación de proyectos de CTEI, 

que permitirán al departamento mejorar los niveles de producción científica, así como la 

generación de capacidades locales que permitan estar a la vanguardia del mundo de hoy. 

Se desarrolló el día 31 de Enero de 2018 un evento en el auditorio Eduardo Caballero Calderón 

de la Gobernación de Boyacá, en las horas de la tarde,   enfocado a despejar dudas e 

inquietudes de los aspirantes a presentar proyectos en las convocatorias I+D (794) e 

Innovación (795), en la cual participaron actores del sistema de CTEI de Boyacá, Colciencias 

e interactuaron entorno a la socialización de las convocatorias de Boyacá Bio y para finalizar 

la actividad se brindó a los asistentes un pequeño refrigerio. 



 

 

  

Fuente: Planeación Territorial -Fotografías: Evento 31 de enero de 2018 

El proyecto “Implementación de un Sistema de Gestión de Innovación para la industria de la 

región central Boyacá: Innovación más país Boyacá” con BPIN 2017000100018, ya se 

encuentra en ejecución desde la firma de Acta de inicio el pasado 18 de Diciembre y 

aprobación del Plan Operativo del Convenio Especial de Cooperación No. 780 entre 

Colciencias y el Departamento de Boyacá, para este periodo de reporte se han adelantado 

diferentes gestiones contractuales, técnicas y financieras que propenden generar la ejecución 

eficiente del convenio. 

Se adelantan procesos de difusión en redes tanto de Colciencias como de la Gobernación de 

Boyacá, además de algunas entrevistas en emisoras de la región, de igual forma se adelanta 

la solicitud del primer desembolso que es por $ 494.780.588,71 millones, los cuales serán 

utilizados para la apertura, seguimiento  e implementación de los Sistemas de Gestión de 

innovación, la selección de las firmas consultoras y la selección de las empresas que podrán 

acceder a los recursos de implementación y construcción de prototipos. 

El 8 de marzo se realizó el segundo comité del Convenio, adicional a esto el 14 de marzo se 

realizó via skype el Primer Comité y firma de acta de inicio del Convenio entre Colciencias y 

ANDI, del cual se desprendieron los procesos de difusión para los empresarios, ruedas de 

negocios, y se vigilará la contrapartida de la ANDI para el proyecto, en este convenio la 

Gobernación de Boyacá en cabeza de la Supervisión que ejerce la Directora de Planeación 

Territorial, se tiene puesto solo con voz. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía, comité técnico. Fuente dirección planeación territorial 



 

 

Imagen de captura de pantalla piezas graficas generadas para la estrategia de divulgación. 

Desarrollo de  mesas de trabajo  con los actores involucrados en el proyecto  “Investigación 

aplicada a la generación de soluciones energéticas sustentables ( energía solar 

Fotovoltaica) en el municipio de Chiscas Boyacá”, como lo son, Universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia UPTC con la participación del centro de investigación  INCITEMA 

(sede Tunja)  y grupo de investigación GIRA (sede Sogamoso), además del Centro Nacional 

de Aprendizaje SENA, Alcaldía de Chiscas  y Gobernación de Boyacá.  Trabajando en 

común acuerdo con los actores se adelantó   documento técnico, específicamente marco 

lógico y presupuesto para el mismo. De esta manera, se espera tener listo el documento 

para presentarse en el próximo OCAD. 

A su vez, para el cumplimiento de este indicador se está a la espera de que la primera fase 

que está desarrollando la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con el 

recurso de Parques Nacionales Naturales. En ese sentido se está a la espera de que los 

investigadores de la universidad realicen avances significativos de esta parte para dar 

comienzo a la estructuración de la segunda parte del proyecto titulada “Estudio Intercultural 

U’wa –riowa de caracterización sociocultural espiritual y ambiental del zizuma y su área de 

influencia directa”. A la fecha se está a la espera de que la universidad envíe las fechas para 

hacer la formulación de manera colaborativa. 

 

Imagen. Mesa De Trabajo 15 de marzo de 2018, instalaciones INCITEMA-UPTC 



 

Estructuración para socialización de convocatoria I+D e Innovación con el acompañamiento 

e intervención de Colciencias; como actor fundamental para despejar dudas e inquietudes en 

cuanto a Términos De Referencia de las convocatorias.  Para realizar el segundo evento de 

divulgación se planteó un orden del día y el diseño de las diferentes herramientas que 

permitan un adecuado desarrollo del evento. Dentro de estos se encuentra: charlas, formato 

de preguntas, socialización de preguntas y por último refrigerio como terminación del día.  

Para cumplir con el evento anteriormente descrito se realiza una previa divulgación por medios 

de comunicación como: Redes sociales e invitaciones a los diferentes actores que se pueden 

presentar como son los alcaldes, empresas y universidades del departamento de Boyacá y 

de nivel nacional. 

Dicho evento se llevó a cabo el día 31 de enero del 2018 y tuvo un aforo de público aproximado 

de 150 personas. 

 

Pieza Gráfica Segundo Evento de Divulgación  

 

Imagen. Captura de pantalla  página web, como evidencia de publicación del proceso de divulgación 

Inicio del periodo de revisión de requisitos para convocatorias I+D (794) e innovación (795) 

del departamento, por parte de COLCIENCIAS, de esta manera y para fechas de inicios del 

mes de Abril se tendrán resultados preliminares de los proyectos que podrán ser financiados 

por las mismas. Adicionalmente se trabaja de manera conjunta con COLCIENCIAS y 



 

Departamento administrativo de planeación para dar alcance a los cronogramas de pagos 

establecidos en los Convenios. 

El proyecto “Implementación de un Sistema de Gestión de Innovación para la industria de la 

región central Boyacá: Innovación más país Boyacá” con BPIN 2017000100018, ya se 

encuentra en ejecución desde la firma de Acta de inicio el pasado 18 de Diciembre y 

aprobación del Plan Operativo del Convenio Especial de Cooperación No. 780 entre 

Colciencias y el Departamento de Boyacá, se da apertura a la convocatoria 798 de 2018 la 

cual oficializa mediante resolución 0139 de 19 de febrero de 2018 expedida por Colciencias, 

y la cual estar abierta hasta el 20 de abril de 2018, la cual está dirigida a pequeñas y medianas 

empresas del departamento de Boyaca con no menos de  tres años de constitución que estén 

interesados en sistematizar  la gestión de la innovación como una práctica generalizada y 

permanente, los términos podrán ser consulatdos en 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/seleccion-empresas-beneficiarias-

sistemas-innovacion-empresarial-boyaca 

 

 CREEMOS UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 

 

Objetivo: Desarrollar escenarios para la comunicación científica y tecnológica y para la gestión 

participativa de la C.T.eI. 

Lo conforman dos subprogramas, los cuales a través de 10 indicadores de producto buscan 

fomentar la cultura de participación a partir de la oferta de espacios para la formación 

ciudadana, la toma de decisiones, la veeduría y la sensibilización sobre la oferta y 

mecanismos para la canalización de necesidades de C.T.eI. en las subregiones y propiciar el 

desarrollo de mecanismos y escenarios para la comunicación, intercambio y divulgación de 

la C.T.eI. en el departamento de Boyacá orientados al público en general. La sectorial 

encargada de desarrollar este programa es el departamento administrativo de planeación de 

Boyacá, a través de la dirección de desarrollo territorial.               

Presenta un cumplimiento del 100% en sus metas para el primer trimestre 2018. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

Se presentó propuesta al OCAD de CTEI, dentro dela ruta ASCTI del proyecto dominado 

“Fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento del departamento, con la creación 

de un centro de ciencia para la promoción y divulgación de la CTeI de Boyacá.”, el cual fue 

registrado bajo el código BPIN 2017000100110, proyecto que se encuentra en verificación de 

requisitos y evaluación por pares mediante la metodología de puntajes, proyecto en el cual 

busca realizar unos intercambios de experiencia y visitantes seleccionados en los talles de 

intercambio. 

Estos talleres de intercambio de conocimiento buscan conocer la percepción de cada una de 

las diferentes experiencias, desde un conocimiento científico, museal, natural y cósmico que 

permitan a los asistentes poner a volar su imaginación, despertar las sensaciones y evocar 

emociones que permitan al equipo facilitador dilucidar qué esperan los públicos en un 

ambiente para la apropiación social del conocimiento en Boyacá. 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/seleccion-empresas-beneficiarias-sistemas-innovacion-empresarial-boyaca
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/seleccion-empresas-beneficiarias-sistemas-innovacion-empresarial-boyaca


 

Consiste en hacer que personas seleccionadas en cada una de las provincias puedan realizar 

visitas para conocer y tener experiencias en espacios creados para la trasmitir conocimientos 

y experiencias innovadoras. Estas personas serán seleccionadas en el desarrollo del 

momento seis sombreros para pensar e imagino mi centro de ciencia, donde los facilitadores 

seleccionarán aquellos que se destaquen por su participación e interés en los temas tratados. 

 

Equipo 1   Equipo 3 

Lugar  

No seleccionados para 

intercambio  Lugar  

No seleccionados para 

intercambio 

Duitama 10  Prov. Márquez 6 

Prov. Tundama 6  Prov. Lengupá 6 

Prov. Norte 6  Prov. Oriente. 6 

Prov. Gutiérrez 6  Prov. Neira 6 

facilitadores  2  facilitadores 2 

Equipo 2  Equipo 4  

Lugar  

No seleccionados para 

intercambio  Lugar  

No seleccionados para 

intercambio 

Chiquinquirá 8  Prov. Centro 6 

Prov. Occidente 6  Prov. Valderrama 6 

Mesa técnica Tunja 6  Prov. Sugamuxy 6 

RESULTADOS:  

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 



 

Tunja 10  Sogamoso 10 

Moniquira 6  Prov. Libertad 6 

facilitadores 2  facilitadores 2 

Total participantes  68  Total participantes  62 

 

 

Imagen. Pantallazo de cargue del centro de ciencia 

Dentro del proceso de divulgación de las convocatorias 794 y 795 de 2017, se suscribieron 

contratos de mínima cuantía 147 y 148 de 2017, los cuales a la fecha se encuentran en 

ejecución y durante el mes de febrero y marzo los contratistas ellos pautaron en las siguientes 

emisoras:  

1. RCN radio  

2. Positiva FM Stereo 

Adicionalmente la directora del departamento administrativo de planeación remitió solicitud 

de difusión de la estrategia de comunicaciones para las convocatorias BIO a las emisoras de 

las universidades así: 

1. Emisora Radio Nacional de Colombia 

2. Emisora de la Policía Nacional 

3. Emisora del Ejercito Nacional 

4. Emisora Universitaria de la UPTC 

5. Emisora Universitaria Juan de Castellanos  

6. Emisora Universitaria Uni Boyacá 

7. Canales de televisión regional (Tele Boyacá) 

La estrategia de Comunicaciones en medios masivos tales como redes sociales Twitter, 

Facebook, emisoras, página web de la entidad, correos electrónicos ha consistido en rotar 



 

una serie de piezas gráficas que se han generado con información de los diferentes eventos 

actividades y convocatorias que se desarrollan entorno a procesos de ciencia tecnología e 

Innovación que permitan fortalecer la investigación. Vale la pena aclara que una vez se tengan 

resultados de los procesos de investigación la entidad continuara realizando el proceso de 

divulgación. 

De igual forma se realizó una socialización a los integrantes del consejo departamental de 

CTEI en el cual se informa el avance de cada uno de los proyectos incluidos en el PAED, el 

cual se publicó en la página web en el siguiente enlace 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1299. 

A continuación, se adjuntan algunas evidencias de la divulgación de piezas gráficas en redes 

sociales y anteriormente se adjuntó la evidencia de la divulgación de audios y cuñas radiales 

que hacen parte de esta estrategia de comunicación es que permite a los actores del sistema 

Regional de ciencia tecnología Innovación estar informados de los avances que realiza el 

departamento. 

 

Imagen, Pantallazo de publicación en redes sociales 

En el último trimestre se desarrollaron 2 eventos interactivos, uno en el mes de noviembre el 

cual se transmitió vía web y se logró una participación activa de cerca de 165 actores del 

sistema en donde de forma interactiva se socializaron los mecanismos de participación de las 

convocatorias 794 y 795 de 2018, que buscan financiar proyectos de investigación e 

innovación en temas de biodiversidad y CTEI en Boyacá. Para lo cual fue necesario enviar 

invitación vía correo electrónico a cerca de 200 personas, así como realizar el diseño, 

diagramación e impresión de la imagine para convocar, tales como afiches, plegables con la 

información a desarrollar, de igual forma se diseñaron las diapositivas para la presentación 

del evento.  

El segundo evento se denominó un HANGOUT, el cual fue coordinado por funcionarios de 

Colombia-Bio de conciencia, se desarrolló a través de la plataforma de Colciencias a través 

del enlace:  

http://youtu.be/GvAMWA8BaPY; para lo cual se desarrolló una pieza grafica de invitación la 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1299
http://youtu.be/GvAMWA8BaPY


 

cual fie rotada en redes  sociales, pagina web y remitida por correo electrónico a grupos de 

investigación, colectivos ambientales, alcaldía, ONG y cámaras de comercio, en el desarrollo 

del evento interactivo los participantes formulaban sus preguntas de forma escrita por la 

plataforma y los  panelistas les respondían de forma verbal, generando mecanismos de 

diálogo participativo entre los actores. 

Imagen. Captura de pantalla Foro Virtual Hangouts. 14 de marzo de 2018.

 

 

En el periodo a reportar y para el cumplimiento de este indicador se estructuró el proyecto 

denominado “Apoyo a la gestión del conocimiento ancestral de la comunidad indígena U’wa 

en cuanto al uso y manejo del área protegida del parque nacional natural el cocuy – zizuma 

como espacio sagrado Boyacá.” Con el propósito de realizar la contratación de personal de 

la comunidad y un científico social para adelantar el desarrollo de uno de los componentes 

que conforman el estudio de carácter intercultural con la nación u´wa, compromiso de la 

administración departamental en la mesa de diálogo social intercultural con la nación U´wa. 

El cual fue registrado en el bando de proyectos bajo el BPIN 201815000006. 

El compromiso es poder adelantar los estudios pertinentes del componente Cultural de gran 

importancia para la comunidad, este componente lo que busca es entender la relación desde 

la cosmovisión ancestral en relación con el área del Parque Nacional Natural el Cocuy, y el 

entorno en el cual interactúan diariamente en comunidad. 

A la fecha, el equipo contratado para dicho trabajo, se ha reunido en la estructuración del 

documento propuesta para el trabajo etnográfico en campo en el resguardo indígena. 

De forma articulada con Colciencias y el  área de diseño y comunicación de las dos partes se  

definieron las piezas gráficas, agenda que se remitió por correo electrónico a los actores del 

sistema, de igual forma se diseñan algunas ayudas  tales como comunicados de prensa y 

cuñas radiales para  redes sociales y emisoras para garantizar afluencia de públicos al evento 

del 31 de enero de 2018 y  para la participación en la convocatoria que cierra el 23 de  febrero 

de 2018, dentro de esta estrategia se enviaron comunicados a la cámaras de comercio, y 

cerca de 1500 actores del departamento  por correo electrónico.  De fecha 2 de febrero de 



 

2018 se da revisión al plan de medios allegados por el representante legal de Neurona, dentro 

de la ejecución de la mínima cuantía No 147 de 2017 encargo de suministrar los insumos para 

la divulgación. 

Se evidenció que uno de los canales de comunicación más eficiente con los actores del 

sistema de CTEI del departamento es a través de correo electrónico y redes sociales, razón 

por la cual se definió la estrategia de generar piezas gráficas, que se rotan por los canales 

antes mencionados, con toda la información del sistema de CTEI de la Gobernación de 

Boyacá que pueda ser de interés para los actores. 

Desarrollo de un   programa de integración de instituciones educativas de diversos niveles en 

el marco de programas de “servicio social” en áreas de C.Te.I y medio ambiente en el 

departamento de Boyacá, el cual busca desarrollar actividades como: 

 

8. Tarde cine y ciencia 

9. Aguadepanela y ciencia 

10. Cestería y ciencia 

11. Café y ciencia  

12. Contemos el cuento de la ciencia 

13. Festival de la ciencia 

14. Apropiación social de la ctei 

15. Exposición sobre la importancia de la ciencia tecnología e innovación en nuestro 

departamento.  

16. Charlas sobre las experiencias que han tenido los grupos de investigación de algunas 

universidades del Departamento  

17. Socialización sobre generalidades en CTeI y estas como nos pueden ayudar al 

crecimiento socioeconómico del Departamento.  

 

Con estudiantes de grados 10 y 11 de las instituciones educativas del departamento y 

pasantes o jóvenes investigadores de instituciones de educación superior, los cuales 

mediante el cumplimiento de horas sociales o prácticas de pasantías realizan la actividades 

necesarias para la implementación del programa el cual busca que los jóvenes se capaciten 

en temas como mediación, formulación de proyectos de CTEI e investigación, estrategias de 

apropiación social para empoderar a las entidades territoriales de la CTEI, mediante el 

desarrollo de actividades lúdica que estén a la vanguardia de los jóvenes.   

El programa será socializado a los directivos de la secretaria de educación en los próximos 

días para iniciar la implementación del mismo.  

 



 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

De acuerdo con la gráfica se puede observar el comportamiento que presentan los programas 

pertenecientes al componente de Ciencia Tecnología e Innovación, para la vigencia 2018 con  

creemos ecosistemas científicos para la competitividad regional y la innovación social 25.56%, 

creemos condiciones para la CTeI 25%, creemos una buena gestión para la CTeI 25%, 

creemos una sociedad del conocimiento 23.21% y creemos ecosistemas científicos de 

biodiversidad y agua 22.92%,  sin embargo  la dirección de planeación territorial trabaja el 

diseño de las estrategias para dar cumplimiento a lo programado. 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

Para el cuatrienio en el componente ciencia tecnología e innovación, tiene un avance del 

59.24%, alcanzando un rendimiento favorable en el periodo de gobierno, el programa que 

más sobresale es, creemos ecosistemas científicos de biodiversidad y agua con 57.29% 

seguido de creemos condiciones para la CTeI con un 54.58%. Sin embargo la dirección de 

planeación territorial trabaja el diseño de las estrategias para dar cumplimiento a lo 

programado. 



 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC’S  

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones TICs, hacen que el 

departamento de Boyacá, le apueste a su masificación en todos los sectores, instituciones 

públicas y en general a toda la población, con el objetivo de modernizar, innovar y avanzar 

positivamente en su desarrollo económico y social. 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

El comportamiento lo podemos observar en la gráfica en donde se establece los avances de 

62.57%, acordes a cada uno de los programas que comprende el componente Tecnología de 

la información y las comunicaciones TIC’s.  A su vez, podemos observar que los programas 

con mayor rendimiento fue conectados creamos una tierra nueva de 100% y gobierno digital 

100%, apropiación social de las tic 50.29%, en el programa creemos en el talento digital 

ninguno de sus indicadores estaba programados para este trimestre por eso tenemos un 0% 

de avance.             

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA. 

 APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TIC 

Objetivo: Ejecutar estrategias de alfabetización digital incluyente en el Departamento 

La apropiación social va dirigida a todos los ciudadanos, para promover el uso de las TIC 

como plataforma para el acceso al conocimiento y así fortalecer sus oportunidades laborales, 

de salud, educación y calidad de vida haciendo uso de la infraestructura y equipos 

disponibles; para así contribuir con la disminución de la brecha digital y mejorar las 

posibilidades de acceso a la información, capacitación y comunicación de la comunidad 

boyacense. Este programa se desarrollará en alianza estratégica con las Secretarías de 

Educación, Desarrollo Humano, y Cultura y Turismo. 

Este programa está conformado por tres subprogramas y 10 indicadores y se encuentra a 

cargo de la Secretaría de productividad bajo la dirección de Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones, TICS. 



 

RESULTADOS:  

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

En el desarrollo de estos programas se ve un avance favorable en tic para la educación con 

79% de cumplimiento en sus metas, igualmente en el programa tic incluyente con un 

cumplimiento de 71.88% el programa uso responsable de internet no estaba programado para 

este trimestre por eso se encuentra en 0% en su ejecución. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

Se realizó la instalación de 46 dispositivo para la gestión de contenidos Digitales Educativos 

Offline, esta es una estrategia para el aprovechamiento de las herramientas TIC en el aula de 

clase, en pro del mejoramiento de la calidad educativa de las I.E. Educativas que carecen de 

conectividad a Internet, en 14 municipios (Boyacá, Ráquira, Samacá, Paipa, Toca, Villa de 

Leyva, Tinjacá, Sora, Jenesano, Sutamarchán, Sotaquirá, Soracá, Motavita, Cucaita) del 

Departamento de Boyacá.  

Características técnicas del dispositivo: 

 Procesador: 1.2GHz 64-bit de cuatro núcleos 

 Procesador gráfico: Independiente de 128 Megas 

 Almacenamiento: 32gb (Dedicado a sistema operativo) + 1 Terabyte (Contenidos). 

Posibilidad de ampliar a través de un disco duro SATA 3 terabytes. 

 Wifi: 802.1n 300Mbps (30 metros alcance) 

 Bluetooth: 4.1 

 RAM: 1GB 

 USB: 4 puertos 

 HDMI: puerto de tamaño completo 

 Ethernet: 1 puertos 

 



 

 

Imagen. Municipio de Sotaquirá  

Se realizó la entrega de 386 equipos de cómputo para los docentes de Instituciones 

Educativas Publicas de 21 municipios (Boavita, Chiquinquirá, Chita, Cómbita, Guateque, La 

Uvita, Maripí, Mongua, Moniquirá, Nuevo Colón, Pachavita, Paz De Río, Quípama, Saboyá, 

San Eduardo, San José de Pare, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, Toca, Tununguá, 

Turmequé), lo anterior en cumplimiento al convenio firmado con Computadores para Educar.  

Además, se hizo la dotación de la sala TIC de la I.E. Pablo Sexto del municipio de Sotaquirá 

la cual, tras un imprevisto eléctrico que ocasiono un incendio en dicha sala y todos los equipos 

quedaron inservibles. Así pues, gracias a la Gestión de la Dirección de TIC se logró no solo 

dotar la sala de equipos de cómputo sino también de equipos audiovisuales.   

  

 

Imagen. Municipio de Sotaquirá 

 



 

Se realizó la capacitación a 37 docentes en temas de uso y apropiación de herramientas TIC 

como MOODLE CLOUD, esta herramienta es un software diseñado para ayudar a los 

educadores a crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales, una de 

las principales características de Moodle es que está hecho en base a la pedagogía social 

constructivista. Esta actividad de desarrollo en el Punto Vive Digital – PVD de la Gobernación 

de Boyacá en la cuidad de Tunja. 

Con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Tunja y la Dirección TIC de la Gobernación de Boyacá. 

Se realizó una jornada de capacitación de herramientas digitales para la inclusión de 

personas en condición de discapacidad en la ciudad de Tunja; en el Centro de atención a 

personas con discapacidad (Castro Martínez) 

 

Imagen. Punto Vive Digital Tunja 

Con el apoyo del Ministerio TIC y su programa Cine para todos se realizó 2 jornadas de Cine 

en los municipios de Sogamoso y Chivor. 

 

Imagen. Municipio Chivor 

 

Imagen. Municipio Sogamoso 



 

Con el apoyo del Ministerio TIC y su programa Convertic, se han entregado 4970 licencias de 

JAWS y MAGIC. En 16 municipios del departamento, además de entregar 144 CDs con 

herramientas digitales para personas con discapacidad en 48 municipios en donde existen 

Kioscos Digitales y Puntos Vive Digital de Boyacá. 

 

 CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA 

Objetivo: Promover acciones en pro de la masificación de infraestructura de servicios de 

telecomunicaciones en el Departamento de Boyacá. 

6 El acceso a la información es un derecho fundamental, para garantizarlo se requiere 

masificar los medios de comunicación a través de internet, televisión y telefonía móvil. 

Este componente busca generar un ambiente propicio que facilite la ampliación de la 

cobertura en infraestructura de telecomunicaciones, mediante la socialización, 

capacitación y asesoría técnica de estos recursos, incluyendo la responsabilidad 

ambiental. Este programa se desarrollará en alianza estratégica con la Secretaría de 

General y el Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá – DAPB 

 

RESULTADOS:  

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Como se ve en el grafico se logró un avance en el primer trimestre de 2018 de 100% en cada 

uno de sus programas. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

A raíz del contrato Conexiones conectividad a Internet para 150 Instituciones Educativas 

oficiales del departamento de Boyacá, se ha realizado el acompañamiento técnico a 18 I.E. 

de los municipios de Arcabuco, Belén, Boyacá, Cerinza, Chiquinquirá, Chitaraque, Miraflores, 

Ramiriquí, San José de Pare, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Santana, Soracá, 

Sutamarchán, Togüí.  

 



 

Lo reportado en recursos invertidos, hace referencia a la gestión del capital humano y recursos 

destinados para la contrapartida del contrato Conexiones correspondiente al trimestre. 

El equipo de la Dirección de TIC realizo la habilitación de 4 Zonas WiFi instaladas en los 

municipios de Soracá, Boyacá, Paipa, Chivata bajo la iniciativa Boyacá Vive Digital del año 

2012.  

Lo reportado en recursos invertidos, hace referencia a la gestión del capital humano. 

 

Pruebas y acompañamiento de funcionamiento a la puesta en operación de la TDT en los 

municipios de Guateque, Garagoa, Tibasosa y Sotaquirá, por parte de la Autoridad Nacional 

de Televisión (ANTV)  y RTVC.  

 

Imagen. Reunión representantes de canales nacionales 

Seguimiento en la implementación de la RED de telefonía móvil Celular 4G por parte de los 

Operadores privados, Claro, Movistar, Tigo, Directv, Avantel, en las cabeceras municipales 

del departamento. Tras la adjudicación de nuevas estaciones base de telefonía celular en los 

centros poblados de Paipa (La Playa, Quebrada Honda, la Esperanza, pastoreos) y Zetaquira 

(Paramo de las Alfombras). 



 

 CREEMOS EN EL TALENTO DIGITAL. 

Objetivo: Generar un ambiente propicio para impulsar la creación y crecimiento de las 

industrias TIC locales.  

El acelerado crecimiento de la industria de producción de contenidos digitales como las 

aplicaciones móviles y animación en 2D y 3D, genera nuevas oportunidades laborales para 

estudiantes, empresarios y emprendedores. A través de la articulación de la oferta institucional 

del Ministerio TIC, la Gobernación de Boyacá y otras instituciones públicas y privadas, se 

busca fortalecer el ecosistema de innovación y mejorar la competitividad de quienes le 

apuestan a la innovación digital. Este programa se desarrollará en alianza estratégica con la 

Dirección de Productividad, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura y Turismo, 

para reconocer, formalizar y fortalecer a empresas y emprendimientos de la industria de base 

tecnológica existente en el Departamento de Boyacá. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

El indicador no está programada para el trimestre, sin embargo, se hizo la dotación de la sala 

TIC de la I.E. Pablo Sexto del municipio de Sotaquirá la cual, tras un imprevisto eléctrico que 

ocasiono un incendio en dicha sala y todos los equipos quedaron inservibles. Así pues, luego 

de las solicitudes de la comunidad educativa y gracias a las Gestión de la Dirección de TIC 

se logró no solo dotar la sala de equipos de cómputo sino también de equipos audiovisuales.   

 

Imagen. I.E. Pablo Sexto del municipio de Sotaquirá  

 GOBIERNO DIGITAL 

Objetivo: Incrementar el índice departamental en Gobierno en Línea, para mejorar la 

transparencia en la labor de la administración pública. 



 

7 Combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión 

pública y mejorar la calidad de nuestra democracia, para tener un gobierno abierto y 

participativo, es el objetivo del programa de gobierno digital. Objetivos que se 

alcanzarán aprovechando el potencial de las herramientas digitales y cumpliendo la 

exigencia de la política de gobierno en línea. Así mismo, se acompañar a los 123 

municipios del Departamento con jornadas de socialización y apoyo, realizadas para 

incrementar el puntaje de evaluación municipal respecto a la estrategia de gobierno en 

línea implementando las políticas nacionales de cero papel. Desarrollado en alianza 

estratégica con la Secretaria General 

 

RESULTADOS:  

Se logró un avance en el primer trimestre de 2018 de 100% en cada uno de sus programas. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

Se realiza capacitación a las entidades territoriales del departamento de Boyacá en el manejo 

de la nueva plataforma sello a la excelencia en donde contamos con la participación de 38 

entidades territoriales las cuales son: Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Boavita, Boyacá 

Boyacá, Briceño, Buenavista, Busbanzá, Caldas, Chíquiza, Chita, Chivatá, Chivor, Ciénega, 

Cómbita, Covarachía, El Espino, Guateque, Maripí, Minguí, Oicatá, Pajarito, Pauna, Paya, Paz 

de río, Quípama, Ramiriquí, Rondón, San Luis de Gaceno, Santa Sofía, Sogamoso, 

Somondoco, Tibaná, Tinjacá, Tota, Viracachá, Zetaquira. 

Actividad realizada con el apoyo del Ministerio TIC el cual pone a disposición un profesional 

para el acompañamiento personalizado en la temática. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 



 

Como se puede observar en la gráfica su comportamiento en la vigencia del 2018 el avance 

el componente Tecnología de la información y las comunicaciones, es del 16,35% de acuerdo 

a los programas pertenecientes, sobresalen los programas creemos en el talento digital con 

25%, conectados creamos una tierra nueva 20.85%, apropiación social de las tic 20.46% y por 

último gobierno digital con 15.45%, tic para todos se encuentra en 0% ninguno de sus 

programas estaban programados para este trimestre 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

En lo que corresponde al comportamiento del cuatrienio, el avance el componente Tecnología 

de la información y las comunicaciones, es del 68.21%, como resultante del avance de los 

programas, Apropiación social de las TIC (72,5%), TIC para todos (60.42%), Conectados 

creamos una tierra nueva (66.59%), creemos en el talento digital (69.17%) y gobierno digital 

(72.36%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. DIMENSIÓN DESARROLLO TERRITORIAL 

Esta dimensión nos relaciona el espacio, territorio y región con las dinámicas, económicas y 

sociales de los habitantes de una región  geográfica, el gobierno Departamental viene 

desarrollando una propuesta  política orientada a consolidar un desarrollo  regional 

sostenibble y sustentable. 

Se desarrolla a través del Departamento Administrativo de Planeación, de la Dirección 

de Sistema de Información Territorial 

 

 

 

Tiene un cumplimiento para el 1 trimestre del 2018 del 79,17%, se encuentra en un rango 

óptimo, de acuerdo a los rangos dados por DAPB para este periodo.  

 

Esta conformada, por 2 componentes así. 

1. Ordenamiento Territorial 

2. Integración Regional 

El cumplimiento del 1 trimestre de componente Ordenamiento Territorial es del 91,67%  y para 

Integración regional con un 66,67%. 
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Para el año 2018 a corte MARZO 31 la Dimension Desarrollo Territorial tiene un porcentaje de 

cumplimiento del 12,49%, este  cumplimiento obedece a que varias de sus metas no estan 

programadas para este periodo 

 

 

Ordenamiento Territorial tiene un cumplimiento de avance del año 2017 del 15,42% e 

Integración Regional el 9,56%, el menor cumplimiento obedece a que varios indicadores no 

han sido programados para los 3 primeros trimestres del año en curso. 

 

 

 

CUATRIENIO 

 

 

12,49

CUMPLIMIENTO AÑO 2018 DESARROLLO 
TERRITORIAL

DESARROLLO TERRITORIAL

0

10

20

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

INTEGRACIÓN
REGIONAL

Series1 15,42 9,56

CUMPLIMIENTO AÑO 2018 COMPONENTES 
DESARROLLO TERRITORIAL



 

 

 

El porcentaje de cumplimiento para la Dimensión desarrollo Territorial es del 59,01%, 

supera el rango que el DAPB estableció para este periodo que es del 56,25% 

 

 

 

 

Al cuatrienio el cumplimiento por componente es: Componente Ordenamiento 

Territorial del 66,8% y componente Integración Regional del 51,21%, el bajo 

cumplimiento del componente Integración Regional obedece a la falta de recursos 

para realizar estas metas. 

 

1.2 Componente Ordenamiento Territorial 

 

Se viene trabajando  en las directrices y orientaciones  para el ordenamiento y la 

totalidad del territorio en armonía con el medio ambiente con el fin de lograr un 

desarrollo territorial sostenible para Boyacá. 
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El componente Ordenamiento Territorial, está conformado por 1 programa Planificación 

Territorial para un desarrollo sostenible y 2 subprogramas. Tiene un cumplimiento para el 1 

trimestre del 91,67%. 

 

 

Avance anual del 15,42%, un avance adecuado según rangos establecidos por el 

DAPB. 
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El cumplimiento al cuatrienio del componente Ordenamiento Territorial es del 66,8%, 

avance óptimo. 

 

3. COMPONENTE INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

El componente Integración Regional tiene 2 programas 1.Integración Regional e 

Internacionalización con 3 subprogramas, 2.Cubara tierra de desarrollo fronterizo con 

1 subprograma sus indicadores están distribuidos en las sectoriales de Hacienda, 

Infraestructura, Desarrollo Humano y DAP, donde sólo 1 de ellos cuentan con 

programación al tercer trimestre. 

 

El componente tiene un avance para el 1 trimestre 2018 del 66,67%. 

 

 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un 

desempeño del  66,67%, adecuado al estar entre el 50 -74,9. 
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El cumplimiento de los 2 programas al 1 trimestre del 2017 del 66,67% para Integración 

Regional e Internacionalización, para Cubara Tierra de desarrollo fronterizo no maneja 

programación en este periodo. 

 

ANUAL 

 

 

EL cumplimiento anual del componente es del 9,56%. Este cumplimiento obedece a 

que sus metas no avanzan por falta de recursos y están programadas a partir del 2 

año. se encuentra en un desempeño bajo según rangos establecidos por el DAPB. 

 

 

El cumplimiento anual por  programa es: Cubará tierra de desarrollo fronterizo con el 

0% e Integración regional e internacionalización del 19,12%., un desempeño optimo 

para este periodo, para el programa Integración regional e internacionalización, 

Cubará tierra de desarrollo fronterizo.se encuentra en reazago debido a la falta de 

recursos y sus metas se encuentran programadas para los siguientes trimestres. 

 

CUATRIENIO 
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El cumplimiento al cuatrienio del componente es del 51,21%, se encuentra en un nivel 

optimo El cumplimiento para este periodo debe ser del 56,25%. 

 

 

 

El cumplimiento de los programas al cuatrienio es: Cubará tierra de desarrollo 

fronterizo con el 56,25% e integración regional e internacionalización del 46,17%. 

Cada uno de ellos con los siguientes avances. 

Programa: Planificación territorial para un desarrollo sostenible. 

Subprograma. Lineamientos de ordenamiento Territorial 

Indicador # Documentos técnicos de soporte, con las directrices especializadas, acorde al 

modelo de territorio. Construcción del plan de Ordenamiento Departamental – POD, en sus 

fases de aprestamiento y diagnóstico, en los siguientes temas: 

 Elementos mínimos de la estructura ecológica de soporte (Apoyado y concertado con 

las cuatro Corporaciones Autónomas Regionales – CARs. 

 Patrimonio cultural (se incluye diagnóstico y caracterización del patrimonio existente 

con declaratoria nacional, departamental y municipal). 

 Dimensión socioeconómica (incluye restitución de tierras, vivienda, plan vial 

departamental, minería). 

 Dimensión productiva (diagnóstico y en ejecución .convenio interadministrativo 001 de 

2017 celebrado entre la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 

Tierras y Usos Agropecuarios, UPRA y la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es 

51,21

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 
INTEGRACIÓN REGIONAL

INTEGRACIÓN REGIONAL

0
20
40
60

Integración
regional e

internacionaliza
ción

Cubará tierra de
desarrollo
fronterizo

Series1 46,17 56,25

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO 
PROGRAMAS INTEGRACIÓN REGIONAL



 

“Aunar esfuerzos técnicos administrativos y humanos entre la UPRA y el departamento 

de Boyacá, para la formulación del plan de Ordenamiento Productivo y social de la 

Propiedad Rural del Departamento de Boyacá- POPSPR, mediante la elaboración de 

lineamientos, criterios e instrumentos técnicos que contribuyan  a mejorar la 

sostenibilidad y competitividad el sector agropecuario”). 

Lo anterior de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DNP dentro del programa POT 

Modernos. 

Indicador # Documentos para el diseño de ciudad portuaria (Puerto Boyacá) apoyados. 

Ejecución de la práctica empresarial denominada “Elementos para desarrollar un puerto fluvial 

en Puerto Boyacá”, desarrollada por estudiantes de la facultad de Arquitectura de la 

Universidad Santo Tomas; enfocada en la recopilación e identificación de aspectos técnicos, 

legales y de ordenamiento territorial, para el posible desarrollo del puerto. Igualmente se está 

realizando la revisión del Ordenamiento Territorial de Puerto Boyacá referente al tema para 

definir recomendaciones frente a su proyección como ciudad portuaria. 

Indicador #  Documentos y cartografía del Plan de Ordenamiento del Departamento. Ajuste 

de la Geodatabase del Plan de Ordenamiento Departamental de Boyacá y su respectivo 

soporte documental, de acuerdo a suministro de nueva información y concertación 

metodológica, con los diferentes actores regionales (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Indicador # Municipios apoyados técnica y/o financieramente en la formulación y/o 

actualización de sus POT, en alguno de sus componentes. Asesoría técnica sobre el estado 

y acciones a emprender en Ordenamiento Territorial según demanda. Los municipios 

asesorados han sido Cerinza. 

En temas gestión de riesgo se han asesorado a los municipios que conforman la provincia de 

Lengupá (Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, Rondón, San Eduardo, Zetaquira) y 

Márquez (Boyacá, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colon, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Umbita, 

Ventaquemada, Viracacha). 

En ejecución convenio interadministrativo 1030 de 2017 cuyo objeto es “AUNAR RECURSOS 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 

LOS MUNICIPIOS MONIQUIRA, PANQUEBA, PAZ DE RIO, SANTA MARÍA, SOATA, SOCOTÁ 

Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC, PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, 

VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA 



 

TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”; por valor de $4.612.195.884 

 Indicador # Promover espacio de coordinación institucional para fortalecer la integración y la 

gestión articulada y compartida de la estructura ecológica regional-EER de la región central. 

Se han realizado los respectivos aportes técnicos para la construcción de la Estructura 

Ecológica Regional – EER de la región central (Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá 

D.C.). 

Subprograma. Definición de situaciones limítrofes. 

Indicador # Bordes limítrofes municipales con estudio técnico soporte para inicio de proceso 

de deslinde. 

En proceso de actualización y construcción el estudio denominado “Argumentación histórica 

y geográfica sobre el límite entre el municipio de Beteitiva, con los municipios de Tasco, Socha, 

Paz de Rio, Tutaza, Belén, Cerinza, Floresta, Busbanzá y Corrales”.  

Inicio del proceso de Elaboración del estudio técnico e histórico de la zona en disputa entre 

los municipios de Sogamoso y Nobsa, en cumplimiento de la ley 1447 de 2011 (artículo 9) y 

del numeral 2 del artículo 2.2.2.4.11 del decreto 1170 de 2015; de acuerdo a lo definido por el 

IGAC  

Socialización del estado actual de los límites municipales y normativa actual a seis (6) 

municipios base y sus colindantes, para que puedan iniciar su revisión y posterior proceso de 

deslinde. 

No. Municipio Base Colindantes 

1 Panqueba El espino, Güican, El Cocuy, San Mateo, Guacamayas 

2 El Cocuy Güican, Panqueba, San Mateo, La uvita y Chita 

3 Cubará Chiscas, Güican 

4 Chiscas Cubara, Güican, El espino 

5 El Espino Chiscas, Güican, Panqueba, Guacamayas  

6 Guacamayas El Espino, Panqueba, San Mateo  

 

Apoyo técnico a siete (7) municipios en la solicitud de deslinde para la definición de sus límites 

(Firavitoba, Pesca, Aquitania, Paipa, Tibasosa, Chiquinquirá y Tuta). 

Indicador # Documentos técnicos elaborados en el apoyo a proceso de deslinde a nivel 

departamental. Se realizó la segunda sesión de amojonamiento (20 de febrero de 2018), del 

proceso de construcción de mojones entre Boyacá – Cundinamarca, Sector la Victoria – 

Yacopí. 

Se llevó a cabo socialización a los municipios de limites departamentales con Santander: 

Onzaga (Santander) Tutaza, Sativanorte, Susacón, Soatá, Tipacoque y Covarachia (6 y 7 de 

Marzo de 2018). 

Mediante resolución No. 197 del 06 de febrero de 2018, se realizó apertura la apertura al 

proceso de deslinde entre Boyacá y Norte de Santander, sector Cubará – Toledo. La primera 

sesión de trabajo se realizó el día 2 de marzo de 2018, con la participación de los delegados 

de los departamentos, municipios y el IGAC. 



 

Construcción y estructuración de documentos técnicos soporte referente a las actuaciones 

solicitadas y realizadas en los procesos de definición de límites departamentales: 

 Boyacá – Santander (Tramos I a IV). 

 Boyacá – Casanare (Tramos I y II). 

 Boyacá – Cundinamarca (La Victoria – Yacopí). 

 Boyacá – Norte de Santander (Cubará – Toledo). 

 

 

2. Programa. Integración regional e internacionalización. 

Subprograma Creemos en la integración de Boyacá con el mundo. 

Indicador # programa implementado de articulación con diversos actores que promueva el 

posicionamiento externo de Boyacá. En proceso de formulación de proyecto de 

internacionalización y prospectiva y construcción de documento de cooperación internacional 

del departamento. 

Ejecución de mesas técnicas (15 de marzo de 2018) con las secretarias de Cultura y 

Turismo, Productividad, Fomento Agropecuario, Casa de Boyacá, RAPE Región 

Central y el departamento Administrativo de Planeación, para articular actividades que 

promuevan el posicionamiento externo de Boyacá. 

Indicador # Sistemas regionales de planeación promovidos. En proceso de gestión con los 

municipios del Alto Ricaurte (Gachantiva, Raquira, Sachica, Santa Sofía, Sutamarchan, 

Tinjacá, Villa de Leiva, Arcabuco y Chiquiza), teniendo como eje principal el tema de 

patrimonio cultural y natural de la humanidad, identificado en estos municipios; socialización 

del proyecto ante el Consejo Departamental de Patrimonio (7 de febrero de 2018). 

Indicador # Esquemas asociativos en operación* Formulación del proyecto “Fortalecimiento 

de la Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE Región Central, vigencia 2018”; por 

valor de $765.894.610. Los recursos no han sido girados. 

 

Participación del departamento de Boyacá en los diferentes consejos técnicos, directivos y 

actividades de apoyo logístico en los procesos ejecutados por la RAPE región central. 

Fecha Actividad desarrollada 

25 de enero de 2018 Consejo Técnico 

30 de enero de 2018 Bancalimentos 

20 de febrero de 2018 Consejo Directivo 

09 de marzo de 2018 Consejo Técnico. 

23 de marzo de 2018 Ajuste proyecto mejoramiento de ingresos pequeños productores de la región 

central 

12 de abril de 2018 Consejo Técnico 

 

Indicador # Proyectos concertados de articulación supra departamentales. Apoyo técnico, 

logístico y operativo a la RAPE región en las actividades previas para la ejecución del proyecto 

“Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de páramo, 

bosque alto-andino y servicios ecosistémicos de la Región Central”, aprobado en el año 2016 



 

Aporte Boyacá:   $2.000.000.000 

                          Valor Total:         $32.499.987.282 

Gestión técnica y documental para la formulación del proyecto “Mejoramiento de los Ingresos 

de los Pequeños Productores de la Región Central”. 

Aporte Boyacá:   $500.000.000 

                          Valor Total:         $12.999.930.448 

Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: 

 Producto turístico asociado a la leyenda del dorado. Conformado por 72 atractivos 

turísticos de los cuales 21 atractivos son de Boyacá. 

 Biciregión. 9 rutas identificadas para Boyacá. 

 Formulación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Economía Rural de la Región 

Central.  

 Implementación del proyecto Cambio Verde. Para Boyacá se ha ejecutado en el 

municipio de Chiquinquirá. 

 Formulación del plan maestro de transporte intermodal de la región central. Finalizado 

en el primer semestre. 

 Desarrollo del estudio denominado Instrumentos para la planeación estratégica del 

territorio en materia logística para el fomento del desarrollo de la región central. Se 

identificaron 2.980 cadenas de suministro, en 5 diferentes grupos productivos en 

Boyacá. 

 identificación de los territorios funcionales de la Región Central. se identificaron 55 

subregiones combinando análisis de cluster jerárquico con base en el porcentaje 

estimado de conmutación laboral e intensidad lumínica y resultados cualitativos de 

entrevistas realizadas a actores estratégicos del territorio.  

 Formulación del plan estratégico regional.  

 Realizar la identificación y localización de familias beneficiarias del proyecto de 

mejoramiento de ingresos de los pequeños productores rurales de la Región Central” 

 

Subprograma. Sistema de ciudades 

  

Indicador % Proyectos promovidos para conformar regiones de planificación y gestión. Con 

la finalidad de promover la creación de una Región de Planificación y Gestión – RPG, para los 

municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, la gobernación de Boyacá ha venido 

apoyando técnicamente este proceso, con el acompañamiento del DNP. Lo anterior 

enmarcado en la Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia; 

documento CONPES 3819 del 21 de octubre de 2014, cuyo objetivo central es “fortalecer el 

Sistema de Ciudades como motor de crecimiento del país, promoviendo la competitividad 

regional y nacional, el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y la sostenibilidad 

ambiental, en un contexto de equidad y post conflicto”. 

A 31 de marzo de 2018 se ha ejecutado lo siguiente: 

 Ajuste de documento técnico soporte para la constitución de la RPG. 

 Mesas de trabajo desarrolladas para el fortalecimiento del proceso. 



 

 Entrega a los municipios de documento técnico ajustado y borrador de acuerdo de 

voluntades. 

 Propuesta de carta de intención y acuerdo de voluntades. 

 

Indicador # Municipios apoyados en la formulación de planes maestros de espacio público. 

En el marco del programa de sistema de ciudades se construyeron los diagnósticos 

específicos urbanos (componentes sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales, 

turismo, patrimonio, sistema vial y equipamientos en general) de las ciudades de Tunja, Paipa, 

Duitama y Sogamoso; como insumo básico para la formulación de planes maestros de 

espacio público. Los respectivos documentos fueron entregados a los municipios en el mes 

de noviembre de 2017. 

Para el año 2018 se encuentran en construcción los estudios de Sotaquirá, Combita, Tuta, 

Oicatá y Santa Rosa de Viterbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. DIMENSION INSTITUCIONAL 

La dimensión Insitucional la conforman 7 componentes. 

1. Eficiencia Administrativa. 

2. Eficiencia Fiscal 

3. Planeación Eficiente. 

4. Control de la gestión Departamental 

5. Instituto de Tránsito de Boyacá 

6. Lotería de Boyacá. 

7. Instituto Financiero de Boyacá 

 

De una parte esta dimensión desarrolla la capacidad Insitucional para mejorar el 

funcionamiento y la calidad de las insituciones públicas y así garantizar el desarrollo de las 

políticas, planes y programas  que benefician a la población Boyacense. 

 De otra parte se encarga principalmente del tema misional de la Gobernación, en temas de 

funcionamiento y engranaje entre el gobierno nacional y Departamental como soporte en el 

acompañamiento a los entes municipales, la gobernación ha direccionado sus esfuerzos 

administrativos y financieros y el buen uso de los recursos. 

La metodología aplicada para el seguimiento es el promedio simple, se aplica para los 

indicadores del subprograma, programa, componente, dimensión y la del Plan de Desarrollo. 

 

Los componentes  presentan el siguiente avance al Primer trimestre 2018: Instituto Financiero 

de Boyacá con el 100%, Planeación Eficiente 91,67%, Insituto de Tránsito de Boyaca 80%, 

Eficiencia Fiscal 86,35%, Control de la Gestión Departamental 100%, Lotería de Boyacá 100% 

y Eficiencia Administrativa 85,06% 

El mayor cumplimiento lo tienen: Instituto Financiero de Boyacá con el 100%, Lotería de 

Boyaca 100, % Control de la Gestión Departamental con el 100%, Planeación Eficiente 91.67%, 

es de resaltar el esfuerzo que realizaron las Instituciones en el trabajo mancomunado, para 

cumplir con lo programdo en el trimestre y ademas avanzaron en los rezagos que venían como 

son Eficiencia Administrativa con el 85,06%, Eficiencia Fiscal 86,35%. El de menor 
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cumplimiento es Instituto de Tránsito de Boyacá 80%, debido a que el indicador Km. 

Kilómetros de vías señalizados no tiene cumplimiento en este trimestre. 

 

 

El cumplimiento de la Dimensión en el 1 Trimestre 2018 es del 91,87% se encuentra en el 

rango óptimo esta dentro del rango de cumplimiento del 75-100, de acuerdo a los rangos 

establecidos por el DAPB para este periodo. 

 

El cumplimiento al año de la dimensión es del 36,11%, teniendo como referencia el 25% para 

el periodo análizado. 
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El cumplimiento de la dimensión al año por componentes es: Instituto de Tránsito de Boyacá 

25,18% ,Control de la gestión Departamental 79,22%debido a que la mayoría de sus metas 

son de mantenimiento, Eficiencia Administrativa 28,22%,Instituto Financiero de Boyacá 

29,51% Lotería de Boyacá 23,3%, Eficiencia Fiscal 37,36% y Planeación Eficiente 30,01% . Por 

componente el cumplimiento se puede concluir que está en el rango óptimo según rangos 

establecidos por el DAPB. 

 

 

 

El cumplimiento al primcuatrienio de la Dimensión es del 65,20%, superó el rango  para este 

periodo que es de 56,25%. 
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El cumplimiento al cuatrienio  por componente es: Lotería de Boyacá 53,63%, Eficiencia 

Administrativa 70,03%, Instituto Financiero de Boyacá 65,84%, Control de la Gestión 

Departamental 77,43%, Instituto de Tránsito de Boyacá 62,12 % Planeación Eficiente 63,81% 

y Eficiencia Fiscal 63,53%. Este comportamiento refleja que los componentes con más avance 

realizaron más acciones de lo programado en el trimestre. Se evidencia que el 

comportamiento de avance para este periodo esta en un nivel óptimo, de acuerdo a lo 

establecido por el DABP que es del 56,25% 

1. Eficiencia Administrativa 

Es desarrollado por la Secretaría General, a traves de sus direcciones: Jurídica, Sistemas, 

Talento Humano, control disciplinario , Administrativa entre otras, las cuales generan 

integración Insitucional y Regional. 

 

1.1 Resultados Generales  

 

El cumplimiento del componente al Primer trimestre 2018 fue 85,06%. 

El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un 

desempeño óptimo, se encuentra en el rango 75-100 



 

 

 

El componente tiene 6 programas estratégicos 1. Creemos en una Boyacá eficiente y 

responsable en lo jurídico y lo judicial (96%), 2. Creemos en un Boyacá que rescata, valora y 

administra sus bienes (80), 3. Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en la 

Gobernación de Boyacá (77,5%),4. A su servicio sumercé(75), 5. Creemos en TI para Boyacá 

(89,58%) y 6. Creemos en la competitividad del talento humano de nuestra entidad (92,27%). 

Los programas con mayores avances es: Creemos en una Boyacá eficiente y responsable en 

lo jurídico y lo judicial (96%),Creemos en la competitividad del talento humano de nuestra 

entidad con un 92,27%, y el de menor cumplimiento es . A su servicio sumercé (75). 

 

El cumplimiento anual del componente es de: 28,22%, esta en el rango óptimo de 

cumplimiento que para este periodo es del 25%. Los programas con mayor cumplimiento 

anual son: Creemos en un Boyacá que rescata  (44,06), creemos en un Boyacá eficiente y 

responsable en lo  jurídico (35,5%) Creemos una gestión eficiente de la memoria Insitucional 

en la Gobernación de Boyacá (26%),  los programas que se encuentran por debajo del rango 

estblecido para este periodo son Creemos en la competitividad del talento Humano de nuestra 

entidad (23,08%), creemos en y a su servicio sumerce (21,67%). TI para Boyacá (19%). 
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El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 70,03% se encuentra en el rango óptimo 

de desempeño que para este periodo es de 56,25%. Los programas con mayor cumplimeinto 

son: A su servicio sumercé (92,5) Creemos en un Boyacá eficiente y responsable en lo jurídico 

y Judicial  (62,89%), Creemos en la competitividad del talento Humano de nuestra entidad, 

(62,98%), Creemos en TI para Boyacá (63,58%), Creemos en un Boyacá que rescata, valora 

y administra sus bienes (71,37%), Creemos una gestión eficiente de la memoria Insitucional 

en la Gobernación de Boyacá (66,87%). 

Los avances son los siguientes: 

Programa: CREEMOS EN UNA BOYACÁ EFICIENTE Y RESPONSABLE EN LO JURÍDICO Y 

LO JUDICIAL. 

Subprograma: CREEMOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DE 

DEFENSA JUDICIAL DEL DPTO. 

Indicador # MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DE DEFENSA 

JUDICIAL. En este trimestre se contrató el ESTAF de abogados incrementado el número de 

profesionales especializados a 14 y dos asesores. 

Indicador Política Pública del daño antijurídica formulada: se matiné en ejecución la política 

de prevención del daño antijurídico para el Departamento de Boyacá”, Pues es impórtate su 

mantenimiento. 

Programa Creemos en un Boyacá que rescata, valora y administra sus bienes 

Subprograma, Administración de Bienes muebles del Dpto. 

Indicador, estrategias orientadas para la construcción de la nueve sede de la Gobernación de 

Boyacá. Se realizó convenio interadministrativo con la Universidad Nacional para la 

elaboración de estudios y diseños del edificio de la contraloría del departamento (Radicado 

bajo número 2017 10000 19231) El convenio se encuentra suspendido,  hasta tanto se defina 

y ejecute el nuevo rediseño institucional. 

Indicador Mantenimiento y adecuaciones realizadas en inmuebles. REGISTRO DE 

PROYECTO BPPID 2017 15000 0308 denominado “APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD 

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA”.  Contratando al personal necesario para ejecutar el 
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proyecto (15 profesionales en áreas de derecho, ingeniería, arquitectura, mecánica, eléctricos, 

técnicos y operativos) 

SOLICITUDES ATENDIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL  - TRIMESTRE I - 2018  

     

DEPENDENCIA ELECTRICOS 
SANITARIOS Y 

AGUA POTABLE 

ADECUACIÓ

N DE 

ESPACIOS 

LABORALES 

ASCEN

SORES 

Secretaria de salud         

Secretaría de Educación         

Fondo Pensional Territorial         

Dirección de participación y administración local         

Lotería de Boyacá (contratación)          

Oficina de contrato plan Bicentenario          

Secretaria de Cultura y turismo         

Control interno disciplinario         

Secretaría Participación y democracia         

Archivo departamental         

  

OPAD         

Secretaría de Minas y Energía         

Casa Privada         

Archivo Histórico         

Parque Gobernación          

 

Esta información contempla el resumen de las solicitudes de requerimientos en el DSA y los 

recibidos a satisfacción de los trabajos realizados en las diferentes dependencias de la 

Gobernación de Boyacá, según actas que reposan en los archivos.   

3. Indicador # Intervenciones a monumentos realizadas. El cuadro contiene el resumen de las 

solicitudes de requerimiento de mantenimiento en las dependencias de la Gobernación de 

Boyacá que funcionan en el Palacio de la Torre. 

Se realizó limpieza y mantenimiento de las astas de las banderas del monumento del Puente 

de Boyacá. y trabajos realizados con personal de la gobernación. 

 

SOLICITUDES ATENDIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL  - TRIMESTRE I - 2018  



 

     

DEPENDENCIA ELECTRICOS 

SANITARIOS 

Y AGUA 

POTABLE 

ADECUACIÓN DE 

ESPACIOS 

LABORALES 

ASCENSOR

ES 

Oficina de radicación         

Dirección Jurídica         

Departamento de Planeación         

Servicios Administrativos y logísticos         

Secretaría de Hacienda         

Subdirección de contabilidad         

Dirección de Contratación         

Despacho del Gobernador         

Secretaria del medio ambiente         

Dirección de sistemas de información         

Baco de Programas y Proyectos Planeación         

Secretaria Fomento Agropecuario         

Dirección obras públicas         

Tesorería General         

Secretaría General Administrativo         

Dirección Gestión talento humano         

Subdirección financiera         

Oficina de comunicaciones         

 

 Indicador # Inmuebles saneados. Se realizó el estudio de títulos,  avalúo comercial y visita a 

los predios  Colegio Juana Caporal de Coper,  Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Escritura 

No. 1655 del 18 de diciembre de 2007 de la notaria segunda de Chiquinquira), Institución 

Educativa José Gabriel Carvajal de Tenza.   

2. Subprograma Administración de bienes muebles del Departamento. 

Indicador # Proyectos para ampliación del inventario de los bienes muebles ejecutados. Se 

realizaron estudios previos del proceso “Adquisición  de mobiliario para las diferentes Oficinas 

de la Gobernación de Boyacá” . 

Indicador # proyectos para apoyo logístico ejecutados, Presentación del proyecto 

“FORTALECIMIENTO DE RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA GESTIÓN DEL DESPACHO DEL 

SEÑOR GOBERNADOR DE BOYACÁ”,  ante Planeación Departamental con ID 103016 y 

elaboración de Estudios previos para el proceso de contratación. 



 

3. Programa Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en la Gobernación de 

Boyacá. 

1. Subprograma Administración del sistema documental. 

1. Indicador # Programas en Gestión Documental adoptados. REGISTRO DE PROYECTO 

BPPID 2017 15000 0309 denominado “APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DELA GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”,  para la 

contratación de personal. 

Se hizo publicación del PGD en la página web de la Gobernación de Boyacá el 15 de febrero 

de 2018. Link de transparencia No 10. 

En Marzo inicia la difusión y socialización  del Decreto 639/28 diciembre del 2017 adopción 

del PGD para la Gobernación de Boyacá; donde se realizó 9 jornadas de socialización en las 

dependencias de la Gobernación.  

Indicador # capacitaciones a sectoriales. Circular No 034 de la Secretaria General Asunto: 

Socialización y capacitación del programa de Gestión Documental PGD en la Gobernación de 

Boyacá.  Lista de asistencia a las capacitaciones  que reposan en la carpeta del archivo  

Indicador % Asesorías prestadas a municipios que lo soliciten. Elaboración del cronograma 

de asesorías y prestación de asesoría al municipio de Ventaquemada. 

Indicador #TRD de las sectoriales actualizadas, Envío delas TRD corregidas  al Archivo 

General de Nación  y a la espera de la convalidación de dichas tablas. 

4. Programa: A su servicio sumerce. 

1. Subprograma. Creemos espacios más amables para la atención de los Boyacenses. 

 Indicador # Adecuación de áreas físicas de atención preferente realizadas, Elaboración de 

estudios previos para el proceso contractual ““SUMINISTRO,  INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN 

PARA LA VENTANILLA ÚNICA PREFERENCIAL, ATENCIÓN A USUARIOS, PREFERENTE Y 

PQR”.  

Indicador # Adecuación áreas físicas de atención al ciudadano: Elaboración de estudios 

previos para el proceso contractual ““SUMINISTRO,  INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN PARA 

LA VENTANILLA ÚNICA PREFERENCIAL, ATENCIÓN A USUARIOS, PREFERENTE Y PQR”.  

2. Subprograma Creemos un Boyacá más amable 

Indicador # Estrategias orientadas al mejoramiento de la comunicación estratégica de 

carácter externo implementada. El cumplimiento de este indicador esta incluido en el proyecto 

“SUMINISTRO,  INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN PARA LA VENTANILLA ÚNICA 

PREFERENCIAL, ATENCIÓN A USUARIOS, PREFERENTE Y PQR” el cual ya están elaborados 

los estudios previos. 

5. Programa. Creemos en TI para Boyacá 

1. Subprograma. : Innovando Boyacá para TI. 



 

Indicador % infraestructura de TI aprovisionada y optimizada. Para la red MPLS que tiene las 

siguientes sedes: DAP “Plaza real”, archivo Norte, archivo Topo, Biblioteca Departamental, 

Edificio PAE “Sec Educación”, CREPAD, Casa del Gobernador, Talleres, Centro operativo 

automotor del departamento “Parqueadero”, Emisora “Piso 11 Lotería de Boyacá”, 

Participación y Democracia, Edificio CRISDI “Sec Salud” y edificio central de la gobernación; 

el trafico promedio de la red MPLS es de 20MB con tráficos máximos de 30MB. 

 Se revisa tráfico del router principal, encontrando que el tráfico de entrada promedio de 

internet en el mes de Diciembre de 2017 era de 80MB aproximadamente, y para el mes de 

enero de 2018 el promedio es de 90MB con máximos de 150M sobretodo en las tardes, con 

respecto al tráfico de salida de internet en el mes de diciembre de 2017 a hoy no hay mucho 

cambio y el promedio es de 30MB. 

También se observa que el tráfico del anillo de fibra donde están otras sedes (Sec de 

educación, Sec de Salud, Sec de cultura, fondo territorial de pensiones) se observa que en 

una fibra el trafico promedio es 30M y en la otra 15M muy parecido al trimestre pasado. 

Con respecto al tráfico interno hacia los sistemas de información se está trabajando para 

mejorar la infraestructura de red y los servidores, adicionalmente se han hecho limpieza y 

mantenimiento en los centros cableados, además de responder a las solicitudes de la mesa 

de ayuda que llegan por parte de los usuarios y que tienen que ver con temas de red. 

Adicionalmente, al día de hoy en esta administración se han venido cambiando switches, se 

han retirado 41 switches que estaban obsoletos y que tenían muchos años en operación y se 

han colocado 41 switches nuevos que ayudan a una mejor administración de la red y una 

mejor conectividad de los usuarios. 

Otro tema importante es la conexión Wifi, actualmente hay una restricción para la conexión de 

celulares a nivel de dirección MAC y solo se dejan conectar vía inalámbrica computadores 

portátiles. Es este tema se espera la llega de nuevos Access point para poder cubrir la 

necesidad de conexión inalámbrica, y cambiar los equipos actuales que llevan varios años en 

funcionamiento y que muchos de estos se usan para soluciones domésticas y no para 

soluciones empresariales como debería ser. 

Gracias a la implementación de las VLANs se puede hacer un monitoreo de tráfico de cada 

sede del anillo de fibra y además se redujo el broadcast en la red ya que se separaron las 

sedes a nivel de red. 

Indicador #Cantidad de sistemas de información aprovisionados y aplicaciones Software. 

Desarrollo de Software para la creación de un aplicativo para la Dirección de Vivienda de la 

Gobernación de Boyacá: Porcentaje de avance  100% 

Continúa en ejecución convenio celebrado entre el Departamento de Boyacá y el Banco de 

Occidente S.A. Para regular los servicios administrativos especiales denominados, "Gobierno 

en Línea y Gestión de Rentas”, el cual incluye el desarrollo, puesta en producción y 

mantenimiento de EL SOFTWARE denominado "EVOLUTION PROCESS EXTENDED" para la 

implementación de una plataforma virtual institucional - Sistema Integrado de información - 

que permita la publicación y gestión de trámites y servicios en línea a través de una Ventanilla 

Única.  



 

 

1. Indicador % Infraestructura de TI aprovisionada y optimizada. De acuerdo al programa 

Creemos en TI para Boyacá y el subprograma Innovando Boyacá para TI se ha venido 

trabajando en el indicador de producto Infraestructura de TI aprovisionada y optimizada con 

las siguientes actividades: 

Mantenimientos de centros cableados: Organización de cableado de voz y datos, limpieza de 

equipos activos de red como switches y elaboración de informe de dicha actividad. 

Configuración de equipos activos de red como routers, switches, Access Point, plantas 

telefónicas, teléfonos IP con el fin de tener una correcta administración de estos dispositivos. 

Administración eficiente de los equipos core de red, con el objetivo de administrar los canales 

de internet, reducir el ruido y latencias de la red, con el fin de que los funcionarios no tengan 

inconvenientes en la conexión a los sistemas de información. 

Se han instalado nuevos equipos activos de red como es el caso de 20 switches que han 

servido para cambiar switches que llevaban muchos años en operación y que eran obsoletos, 

adicionalmente han servido para administrar mejor la red ya que son más fácil de administrar 

y tienen muchas más funcionalidades que mejoran el funcionamiento de toda la red. 

Reorganización del direccionamiento IP de la red, con el fin de tener más control de las otras 

sedes de la gobernación y reducir el ruido de la red. 

Además se han resuelto todas las incidencias que involucra temas relacionados con la 

infraestructura de red, por ejemplo puntos de red nuevos en donde hay disponibilidad para 

hacerlo, revisión de infraestructura de red, configuración de equipos activos y computadoras, 

y demás tareas con el fin dar solución a los requerimientos de los funcionarios. 

También se ha celebrado el Contrato No. SMC-012-2017, cuyo objeto es: Suministro, 

instalación de UPS para el DataCenter de la Gobernación de Boyacá, incluyendo acometidas 

eléctricas y demás elementos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. Dicha 

UPS ya se encuentra en operación soportando todos los servidores y con una disponibilidad 

de 1 hora en caso de que ocurra una falla de energía. 

Para la red MPLS que tiene las siguientes sedes: DAP “Plaza real”, archivo Norte, archivo 

Topo, Biblioteca Departamental, Edificio PAE “Sec Educación”, CREPAD, Casa del 

Gobernador, Talleres, Centro operativo automotor del departamento “Parqueadero”, Emisora 

“Piso 11 Lotería de Boyacá”, Participación y Democracia, Edificio CRISDI “Sec Salud” y edificio 

central de la gobernación; el trafico promedio de la red MPLS es de 20MB con tráficos 

máximos de 30MB, esta red a veces presenta alto tráfico (100MB) cuando desde en la sede 

de la plaza real hacen algunas actividades en un servidor que está en la sede central de la 

gobernación. 

Se revisa tráfico del router principal, encontrando que el tráfico de entrada promedio de 

internet en el mes de junio era de 70MB aproximadamente, y para este mes ya se alcanza un 

promedio de 80MB con máximos de 150M sobretodo en las tardes, con respecto al tráfico de 

salida de internet en el mes de Junio (2do trimestre) a hoy (3er trimestre) no hay mucho cambio 

y el promedio es de 30MB. 



 

También se observa que el tráfico del anillo de fibra donde están otras sedes (Sec de 

educación, Sec de Salud, Sec de cultura, fondo territorial de pensiones) se observa un 

promedio de 60MB en Junio (2do trimestre) al igual que este mes. 

Con respecto al tráfico interno hacia los sistemas de información se está trabajando para 

mejorar la infraestructura de red y los servidores, adicionalmente se han hecho limpieza y 

mantenimiento en los centros cableados 2 y 5, además de responder a las solicitudes de la 

mesa de ayuda que llegan por parte de los usuarios y que tienen que ver con temas de red. 

Adicionalmente, gracias a la implementación de las VLANs se puede hacer un monitoreo de 

tráfico de cada sede del anillo de fibra y además se redujo el broadcast en la red ya que se 

separaron las sedes a nivel de red. 

Igualmente se celebra el siguiente Contrato SMC-GB-137 de 2017 

Objeto: Adquisición, configuración e instalación de equipos de audio, conferencia y 

proyección para el salón de presidentes de la Gobernación del Departamento de Boyacá. 

Valor del contrato: $57.890.000Estado: En ejecución Formulación y radicación del proyecto 

de “Implementación de soluciones tecnológicas con calidad e innovación en la Gobernación 

de Boyacá” con las siguientes actividades: Solución para la Renovación de Servidores de la 

Gobernación de Boyacá; Implementación de solución de Seguridad Perimetral para la 

Gobernación de Boyacá; Adecuación y optimización de Data Center de la Gobernación de 

Boyacá; Solución de equipos activos y pasivos de red y comunicaciones para la Gobernación 

de Boyacá; Adquisición de elementos y herramientas para realizar el mantenimiento de la red 

de datos de la Gobernación de Boyacá; Solución de comunicaciones unificadas para la 

Gobernación de Boyacá; Implementar solución de Oracle Database, optimizando la 

administración de los datos en la Gobernación de Boyacá, obteniendo el Registro del Banco 

de Programas y Proyectos Departamental número 2017 15000 0177 de 15 de septiembre de 

2017 

 Indicador #Cantidad de sistemas de información aprovisionados y aplicaciones de software 

desarrolladas. Desarrollo de Software para la creación de un aplicativo para la Dirección de 

Vivienda de la Gobernación de Boyacá: Porcentaje de avance  100% 

Continúa en ejecución convenio celebrado entre el Departamento de Boyacá y el Banco de 

Occidente S.A. Para regular los servicios administrativos especiales denominados, "Gobierno 

en Línea y Gestión de Rentas”, el cual incluye el desarrollo, puesta en producción y 

mantenimiento de EL SOFTWARE denominado "EVOLUTION PROCESS EXTENDED" para la 

implementación de una plataforma virtual institucional - Sistema Integrado de información - 

que permita la publicación y gestión de trámites y servicios en línea a través de una Ventanilla 

Única.  

 

3. Indicador #Cantidad de servicios en la nube (cloud computing) implementados. Se 

encuentra en ejecución dos contratos, los cuales contemplan servicios en la nube, igualmente 

se realiza la actividad de monitoreo de dichos servicios, garantizando su operatividad, estos 

contratos son:  

Contrato: SMC-GB-135 de 2017 



 

Objeto: Prestar el servicio de hosting dedicado para el alojamiento de la página web 

institucional de la Gobernación de Boyacá. 

Valor del contrato: $19.719.999 

Estado: en ejecución 

Contrato: por acuerdo marco según orden de compra No. 20103,  

Objeto: Adquisición de licencias de productos Microsoft para el servicio de correo electrónico 

corporativo en la nube, su seguridad contra amenazas avanzadas y licencias Windows server. 

Valor total del contrato: $272.746.207 

Estado: en ejecución 

2. Subprograma. Gobierno en Línea.. 

1. Indicador. # Trámites y servicios vinculados en línea. Se encuentra en ejecución convenio 

celebrado entre el Departamento de Boyacá y el Banco de Occidente S.A. Para regular los 

servicios administrativos especiales denominados, "Gobierno en Línea y Gestión de Rentas”, 

el cual incluye el desarrollo, puesta en producción y mantenimiento de EL SOFTWARE 

denominado "EVOLUTION PROCESSEXTENDED" para la implementación de una plataforma 

virtual institucional - Sistema Integrado de información - que permita la publicación y gestión 

de trámites y servicios en línea a través de una Ventanilla Única. 

Los trámites incluidos dentro de la ejecución del proyecto anteriormente mencionado son: 

 Registro de libros de organismos comunales. 

 Certificaciones a organismos comunales del Departamento. 

 Reconocimiento de personería jurídica, aprobación de estatutos y registro de dignatarios 

a juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria y asociaciones de juntas de 

acción comunal. 

 Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo. 

 Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial. 

 Credencial de expendedor de drogas. 

 Autorización sanitaria de la calidad del agua para consumo humano. 

 Inscripción, renovación, ampliación, o modificación para el manejo de medicamentos de 

control especial. 

 Licencia de funcionamiento para equipos de rayos x. 

 Renovación de la licencia de funcionamiento para equipos de rayos x. 

2. Indicador # Grupo de datos abiertos liberados en la nube. El avance de este indicador se 

logra al realizar las siguientes actividades: Actualizar los datos abiertos publicados; Identificar 

conjuntos de datos abiertos dentro del inventario de activos de información; Monitorear el uso 

y la calidad de los datos. 

3. Subprograma Uso y Apropiación de las TIC  

1. Indicador # Programas de sensibilización o concientización realizados. Se da continuidad 

a la campaña del programa de sensibilización y formación en seguridad de la información 

2017 que tiene como objetivo desarrollar una cultura en seguridad de la información dentro 

de la Gobernación de Boyacá, implementando buenas prácticas de seguridad y de 



 

continuidad, incentivando en los propietarios de información y los usuarios de sistemas de 

información su preocupación por el tema y su cambio de comportamiento frente al manejo de 

los activos de información a su cargo. Se encuentra en proceso el diseño de la estrategia de 

uso y apropiación de las TIC que permita gestionar y movilizar los grupos de interés para 

lograr su sensibilización, participación, involucramiento, compromiso y liderazgo de las 

iniciativas TI que dan alcance a las transformaciones requeridas en la Institución. 

2. Indicador # Proyectos TIC ejecutados (apropiados por las partes. El proyecto que 

actualmente se encuentra en ejecución se denomina: Administración y sostenibilidad de los 

sistemas y servicios de tecnologías de información y comunicaciones para la vigencia 2017 

Gobernación de Boyacá, con registro BPPID 2016 15000 0222 A1, en el cual se adelantan 

actividades de apropiación a través de programas de sensibilización tendientes al 

cumplimiento de la meta programada para el trimestre. Por esto se tiene programadas 

jornadas de apropiación de las nuevas tecnologías implementadas en la Gobernación de 

Boyacá, contemplado la trasferencia de conocimiento incluida en los proyectos de inversión.   

3. Indicador #Evaluaciones de satisfacción de usuarios TIC realizadas y analizadas. Se creó 

y se publicó una circular 84 del 5 de julio, con el asunto diligenciamiento encuesta de 

satisfacción servicio proceso Gestión NTIC´s, gracias a la estrategia realizada por la Dirección 

de Sistemas se ha incrementado la participación en el diligenciamiento de la encuesta por 

parte de los servidores públicos aumento que se ve reflejado en 298 encuestas para el tercer 

trimestre del año. Dentro de la estrategia se muestra en la ruta de la Intranet, Mesa de ayuda 

sistemas, Ingreso de cada sectorial, se incluyó la nota; ¡Recuerde diligenciar la encuesta de 

satisfacción del servicio prestado! Clic aquí (se incluye link, direccionado a la 

encuesta).Igualmente se diseña y publica Pop-up en la intranet, recordando al usuario la 

importancia de diligenciar la encuesta de satisfacción, servicio Proceso Gestión Ntic´s 

4. Subprograma Arquitectura empresarial de TI 

1. Indicador # Actualizaciones del plan estratégico de TI realizadas. Se adelantó actualización 

del Plan Estratégico de Tecnologías y sistemas de Información definiendo las estrategias de 

TI para cada uno de los componentes de la Arquitectura Empresarial, incluyendo las iniciativas 

en un mapa de ruta que se plantea alineado al objetivo del subprograma. Se prepara 

documento PETI para ser presentado en comité de Gobierno en Línea. 

Para facilitar el entendimiento del PETI se ha dividido el documento en cuatro fases:  

Fase 1 de entendimiento estratégico en aspectos de la situación actual de la Gestión de TI en 

los cuatro componentes: Gestión de Sistemas de Información, Gestión de Información, 

Gestión de Servicios tecnológicos, Uso y apropiación. 

Fase 2 de entendimiento estratégico en aspectos de modelo de negocio 

Fase 3 de modelo de gestión de TI con la definición de la estrategia 

Fase 4 de modelo de planeación 

 Se encuentra en proceso de redefinición las fases 3 y 4 de modelo de gestión de TI y modelo 

de planeación en lo que compete a las estrategias, las iniciativas y mapa de ruta y demás 

aspectos para el desarrollo de proyectos en cada uno de los objetivos estratégicos de los 



 

subprogramas de Gobierno relativos a las TI, en consideración a que no fue aprobado el 

presupuesto para desarrollar las iniciativas y proyecto que se había adelantado con el tema 

del empréstito. 

2. Indicador # Proyectos  de bienes y servicios TIC de acuerdo a los grupos de interés 

ejecutados (Eficientemente planeados). Proyecto en ejecución denominado: Administración y 

Sostenibilidad de los Sistemas y Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

para la vigencia 2018 Gobernación de Boyacá, con registro BPPID 2017 15000 0270, 

elaborando los estudios previos para realizar el proceso contractual de los contratos de 

prestación de servicios que se derivan del proyecto. 

3. Indicador # Capacitaciones en temas de arquitectura empresarial, Gestión de TI y 

proyectos TIC al personal del proceso Gestión NTICs realizadas. Capacitación en proceso de 

educación formal a nivel de maestría de funcionaria de planta de la Dirección de Sistemas, 

unidades de estudio relacionadas en la Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y 

Proyectos Tecnológicos de la que es beneficiaria en programa del MinTIC, actualmente se 

encuentra en proceso de culminación de los estudios elaborando su tesis de grado.  

 

5. Subprograma. Gestión de la Seguridad de la información. 

1. Indicador. % Sistema de gestión de seguridad de la información implementado. Los 

avances que se tiene en gestión de Seguridad de la Información en primer  trimestre del 2018 

se muestran en la figura brecha Anexo a ISO  27001:2003, en el cual se indica el avance 

porcentual respecto a la evaluación deseada pronosticada para el 2018 por el MinTIC.  

Se avanza en el informe de  análisis de seguridad de la información de La Gobernación de 

Boyacá 2017, actualiza el Diagnóstico de la Seguridad y privacidad elaborado bajo ISO 27000.  

Se crea una cláusula de confidencialidad en los contratos del personal por contratos a término 

fijo, de acuerdo a las necesidades propias de la entidad, donde se enmarcan que se debe 

reservar toda la información propiedad del departamento  de Boyacá, así como entregar los 

documentos, correspondencia, publicaciones, útiles o cualquier. También advierte al 

contratista de la obligación de proteger la información confidencial, seguir los procedimientos 

del manual de políticas de seguridad,  información confidencial, sensible, critica, reservada o 

clasificada terceros. 

2. Indicador. % Políticas de continuidad del negocio implementadas. Como parte  de las 

actividades básicas dentro de la Gobernación de Boyacá se encuentra el plan de continuidad 

del negocio que cuenta con una serie de estrategias preventivas  y/o  correctivas que genera 

un constante análisis de acuerdo al mapa de riesgos de la entidad, buscando estrategias que 

se adecuen al actual sistema de información de la gobernación de Boyacá, a la velocidad de 

trasmisión y a los métodos empleados. 

En el primer trimestre del año 2018 se han implementado las estrategias planteadas y han 

demostrado efectividad en la resolución de riesgos o vulnerabilidades detectadas, es el  caso 

de la virtualización de servidores y toma de backup con cintas, así como las estrategias en los 

incidentes presentados están en un 100 por ciento de atención  (incidencias herramienta 

GLPI). 



 

Dentro del plan de capacitación de seguridad de la información de la Gobernación de Boyacá 

se han establecido e implementado el tema de sensibilización de seguridad  de la información 

y recuperación de desastres, para lo cual desde el año 2017 y hasta este primer trimestre se 

han capacitado al personal de la entidad, en el presente trimestre se sensibilizo en plan de 

continuidad del negocio a la secretaria de Agricultura de la Gobernación de Boyacá; y se 

replanteo la estrategia para las restantes secretarias de  dicha sensibilización para el segundo 

y tercer trimestre del presente año  2018. 

En la Entidad se hace  el seguimiento y mejoramiento a la Continuidad de operaciones de la 

Entidad de acuerdo al modelo de seguridad de la información que propone el MinTIC, donde 

se observa que el avance ha sido acorde a las metas impuestas por el MINTIC para el primer 

trimestre del año 2018. 

4. Indicador. # Capacitaciones en seguridad y privacidad de la información al personal del 

proceso Gestión NTICS realizadas. En el año 2018 en el primer trimestre se sensibilizó a la 

Secretaria de Agricultura en el tema de seguridad de la información y los datos, 

específicamente en los temas del manual de políticas de seguridad, políticas de continuidad 

del negocio y plan de desarrollo. 

A su vez se llevó a cabo la encuesta de percepción y conocimiento a la secretaria de 

agricultura, donde los participantes hicieron preguntas, respondieron la encuesta y 

solucionaron interrogantes acerca del tema.  

Se recolecta información y se empieza el análisis de la seguridad de la información 2018, 

buscando implementar las sugerencias hechas en el año 2017, con  el fin de aumentar el 

índice de efectividad de la Gestión de la Seguridad de la Información. Se presenta ante control 

interno auditoria de seguridad de la información, se adelanta la Gestión del Riesgo en la 

entidad para el año 2018. 

6. Programa CREEMOS EN LA COMPETITIVIDAD DEL TALENTO HUMANO EN NUESTRA 

ENTIDAD. 

1. Subprograma. Creemos en el bienestar integral de los servidores públicos. 

Indicador #eventos que desarrolla la cultura organizacional y la integración de la Gobernación 

con la comunidad. Elaboración del Proyecto de Inversión para la correspondiente viabilización 

del Departamento Administrativo de Planeación para la realización del evento 

“Conmemoración del día de la Gobernación de Boyacá” 

3. Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los servidores 

públicos desarrolladas. Desarrollo  de los Juegos Interadministrativos en disciplinas: 

baloncesto y fútbol cinco (masculino y femenino). Día del conductor, Desarrollo del ciclo 

paseo. 

- 4. Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los 

servidores públicos desarrolladas. Celebración día de la mujer: Realizado el día 8 de 

marzo, con la participación de 450 mujeres de la Administración Central del 

Departamento de Boyacá, como parte del Adicional 3 del Convenio 736 del 2017 con 

el Fondo Mixto. 

 

-  



 

-  

- Se llevaba un rezago de 0,3 por no haber realizado la premiación durante el año 2017, 

pero ya fue subsanada, el día miércoles 7 de febrero de 2018, como parte del 

-  

-  

-  

-  Convenio 736 del 2017 con el Fondo Mixto.  

 

-  

Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los 

servidores públicos desarrolladas. Reconocimiento bimensual al mejor empleado 

mediante Resolución No. 558 del 6 de marzo de 2018. Se informó el procedimiento 

para la elección y reconocimiento del mejor empleado bimensual (enero y febrero 

2018) a las Sectoriales de la Administración Central.  

 

  



 

5. Indicador #Convenios interadministrativos suscritos que promuevan el desarrollo 

integral del servidor público y sus familias. Convenios:  

6. Indicador. #Actividades intersectoriales ejecutadas. A la fecha no se ha suscrito 

ningún tipo de convenio, por encontrarse en el período de Ley de Garantías.  

- Indicador # Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Implementar 

programa de acondicionamiento físico (gimnasio): En ejecución desde el 12 de marzo 

para 110 funcionarios de la Administración Central del Departamento de Boyacá.  

- Plan de Trabajo anual SGSST: Coordinación ARL Positiva y SGSST 2018 – Programa 

de pausas activas en los sitios de trabajo “Creemos salud y bienestar 2018”. 

- Inicio del proceso de inscripción y capacitación de Brigadas de Emergencia realizado 

el 21 de marzo de 2018 en el Auditorio ARL Positiva, actividad que se realizará 

mensualmente. 

 

 

Subprograma Creemos en la formación continua del talento humano. 

- Indicador # Programas de capacitación implementados y ejecutado. Elaboración de 

los formatos y soportes para el Apoyo en el pago de la inscripción de Educación No 

Formal para Funcionarios Públicos de Libre Nombramiento y Remoción y Carrera 

Administrativa que cursaron estudios superiores en el segundo semestre del 2017. 

- Inducción y Reinducción realizado el 7 de marzo de 2018.  

-  

-  

 

 

Subprograma Creemos en la gestión y administración del talento humano. 

Indicador # actividades para fomentar la identidad corporativa. Apoyo a la 

implementación de Planes y Programas (CPS) 

 



 

Subprograma Gestión Disciplinaria. 

Indicador # MECANISMOS ORIENTADOS AL SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO DE 

LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL. A la fecha de corte este subprograma, presenta 

un cumplimiento del 50% frente a la meta propuesta, del porcentaje de descongestión al 

realizar las etapas instructivas y procesales producto de las quejas e informes de servidor 

público que se formularon contra servidores públicos de nivel central. Toda vez que la citada 

meta se planteó en 70 procesos trimestrales con decisiones de fondo y actualmente para 

este trimestre se profirieron 28 decisiones de fondo. 

 

Es de aclarar que mencionado porcentaje de cumplimiento se presenta por diversas 

circunstancias, tales como la contratación de profesionales de apoyo a la Oficina (pues 

firmaron contratos a final del mes de Enero), y los días no laborados en periodo de semana 

santa. Situaciones que sumadas a los cambios del jefe de oficina implicaron un pequeño 

rezago respecto al avance del año inmediatamente anterior.  

  

2.1 Resultados Generales 

 

 

         El cumplimiento del componente fue del  86,35% de Enero a Marzo de 2018 

El comportamiento del componente dentro de los rangos establecidos presenta un 

desempeño óptimo se encuentre en el rango 75-100, los cuales fueron establecidos por el 

DAPB, para este periodo. 

86,35

CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE 
2018 EFICIENCIA FISCAL

EFICIENCIA…



 

 

 

El componente tiene 3 programas estratégicos Fortalecimiento Fiscal y Financiero (100%), 

Estratégias para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación (100%) y 

creer en nuestros afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (59,06%) 

de cumplimiento para el primer trimestre 2018. 

Los programas con mayor avance son Fortalecimiento Fiscal y Financiero, estrategias para el 

fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación con el 100% todas las metas 

programas al primer trimestre tienen un avance del 100%. Y el de menor es  creer en nuestros 

afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (59,06%) 

 

El cumplimiento anual del componente es del: 37,36%, con un desempeño óptimo de acuerdo 

a los rangos establecidos por el DAPB, el cual es de 0-25. 
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El cumplimiento anual de los programas es :  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 42,5%, 

Estrategías para el Fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 48,57% 

y creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y transparentes 

21,01%. 

 

 

El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 63,53%, superando el rango establecido 

por DAPB, el cual es del 56,25% para este periodo. 

 

 

Fortalecimiento fiscal y
financiero.

Estrategia para el
fortalecimiento  de las

competencias del proceso
de contratación

creer en nuestros
afiliados y pensionados es
crear servicios oportunos

y transparentes

42,5
48,57

21,01

CUMPLIMIENTO AÑO 2018 PROGRAMAS DE EFICIENCIA FISCAL

63,53

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO EFICIENCIA FISCAL

EFICIENCIA FISCAL

Fortalecimiento fiscal
y financiero.

Estrategia para el
fortalecimiento  de

las competencias del
proceso de

contratación

creer en nuestros
afiliados y

pensionados es crear
servicios oportunos y

transparentes

66,05

57,13

67,4

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO EFICIENCIA FISCAL



 

El avance del cuatrienio de los programas es  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 66,05%, 

Creer en nuestros afiliados es crear servicios oportunos y transparentes 67,4 y Estrategías 

para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 57,13% y del 

componente es 63,53% 

 

Los avances son los siguientes: 

Programa: Fortalecimiento Fiscal y Financiero . 

1. Subprograma; Modificación del Estatuto de Rentas 

Indicador: Reformar el Estatuto de Rentas Departamentales. Implementación de los 

nuevos procesos contenidos en el nuevo Estatuto de Rentas, relacionados con los 

controles para el ingreso de productos objeto del impuesto al consumo y/o 

participación. 

 Aplicación de los beneficios contemplados para la reducción de sanciones en 

procesos rentísticos. 

 Aplicación de los procesos para recaudo de las estampillas pro adoptadas por el 

Departamento. 

 Capacitación de la nueva normatividad contenida en el nuevo Estatuto de  

Rentas.  

 

 

2. Subprograma Reducción de la evasión y el contrabando. 

Indicador. Acciones correctivas y preventivas para disminuir la evasión y el contrabando. 

 Ejecución de operativos de control: 24  

Número de establecimientos visitados en los diferentes municipios del Departamento: 400 

Numero de operativos viales: 3 

Total municipios visitados: 29  

Se realizó control en la Actualización de la Georeferenciación que se implementa en la 

Dirección para la realización de los Operativos de control.  

Degüello: 2 Visitas: 2 



 

Gasolina: 1 Visitas: 4 

 

Operativos 1 Trimestre 

 

3. Subprograma, actualizaciones tecnológicas. 

Indicador, Actualizaciones tecnológicas para mejoramiento en los procesos que realiza la 

Dirección. Se realiza la contratación de los diferentes servicios que necesita la Dirección de 

Recaudo y Fiscalización: 

 Contratar servicio de comunicación de internet para la consolidación  de canales 

satelitales para diferentes puntos de liquidación de los impuestos de registro y 

vehículos entre la sede principal y varias. 

 Contratar sistema para el control del transporte de productos generadores de 

impuesto al consumo y/o participación económica del monopolio de licores y su 

trazabilidad. 

 Contratar módulo de señalización, códigos únicos del sistema de trazabilidad de 

señalización que requiera el departamento de Boyacá. 

 Contratar soporte y actualizaciones de software apoyo al proceso de tributos de la 

dirección de recaudo y fiscalización 

 Contratación de soporte y actualización técnico a distancia del sistema grafico 

integrado PCT-ENTERPRISE 

 

Subprograma: Recuperación de Deudas fiscales. 

Indicador Procesos coactivos tramitados por demanda. A continuación se realiza un reporte 

del cumplimiento de metas del primer trimestre del año 2018 con corte a 30 de marzo del 

mismo año, las cuales corresponden al cumplimiento del 100% de las actividades 

programadas para el respectivo trimestre, es decir el 25% del 100% programado para el año 

2018. 

Depurar  procesos en cuanto a identificación, propiedad,  radicación y otros: 815 procesos 

cerrados por razones diferentes a pago. 

Mandamientos de pago: Se adelantó en un 88% el proceso respecto a las vigencias  2008 a 

2011. 



 

Valor Recuperado: 

 $151.683.360 recuperado en el primer trimestre del 2018 con corte a 31 de marzo de 2018, 

correspondientes a 2012 procesos.  

 $ 24.245.156 correspondiente a 60 títulos judiciales aplicados a favor del departamento. 

Valor Total Recuperado: $ 175.928.516.  

Actualización de Información procesal: Intercambio de Información con la DIAN – RUT Y otras 

entidades a efectos de actualizar las direcciones procesales de los ejecutados con el fin de 

garantizar el derecho a la defensa y contradicción, así como promover la recuperación de 

cartera, llegando a una actualización de 500 direcciones. 

Subprograma Capacitación y campaña de concientización tributaria 

Indicador. Realizar capacitaciones a los  funcionarios*Capacitaciones realizadas a 

los  contribuyentes. 

  Realizar programación de visitas en los municipios del departamento de Boyacá para 

sensibilizar y capacitar en materia de productos gravados con el impuesto al consumo. 

 Realizar visitas semanalmente a establecimientos de los municipios del departamento 

de Boyacá para sensibilizar y capacitar en materia de productos gravados con el 

impuesto al consumo. 

 

Publicidad: 

 Medios de comunicación que tengan más altos índices de sintonía. 

 Cubrimiento del centro y diferentes provincias de Boyacá. 

 Utilización de medios tradicionales y alternativos. 

 Estrategia de difusión en redes sociales. 

 Canales de comunicación alternativos como mensajes de texto y perifoneo. 

 Publicación de información en la página de la Gobernación de Boyacá. 

 

MEDIOS UTILIZADOS: 

RADIO 

NOTICIERO MATINAL Y RADIO UNO  RCN RADIO: En ECAR (Estudio Continuo de Audiencia 

Radial)  RADIO UNO TUNJA  119.500 oyentes diarios, RCN RADIO  12.700 oyentes diarios. 

Se emiten 3 cuñas diarias de lunes a viernes en el Noticiero y 8 cuñas diarias de lunes a viernes 

en Radio Uno. 

NOTICIERO 6 AM Y TROPICANA DE CARACOL RADIO: En ECAR (Estudio Continuo de 

Audiencia Radial)  CARACOL BÁSICA 28.200 oyentes diarios y TROPICANA 6.500 oyentes 

diarios. 

Se emiten 4 cuñas diarias de lunes a viernes en el Noticiero y 10 cuñas diarias de lunes a 

viernes en Radio Uno. 



 

NOTICIERO DEL TRANSPORTE EMISORA DORADO STEREO: En ECAR (Estudio Continuo 

de Audiencia Radial) 4.900 oyentes diarios. Se emiten 4 cuñas diarias. 

EMISORAS DE PROVINCIAS Y CAPITALES DE PROVINCIAS  

EMISORA REINA: cubre Chiquinquirá y municipios circunvecinos, se emiten 5 cuñas diarias 

en el Noticiero el Pulso de la Noticia.   

EN EMISORAS COMUNITARIAS se emiten 7 cuñas diarias en la programación general de 

lunes a domingo. Cubrimiento de todas las provincias: LANCEROS STEREO, POSITIVA, FM-

CRISTAL STEREO 98.3, CALIDAD STEREO, ANDINA STEREO, PARAÍSO STEREO, VILLA DE 

LEYVA 106.6 FM, ANDES STEREO, SANTABARBARA STEREO, FM TRIUNFO STEREO, FM 

OTANCHE STEREO, HIT STEREO, LA VOZ DE LA PROVINCIA, TUNDAMA STEREO, VOZ 

DEL LAGO, CUISTA STEREO, SOL STEREO, VOZ MINERA, CLAVERIANA STEREO FM, 

ONDAS DEL PORVENIR, RADIO LA PAZ, SAN LUIS DE GACENO, LA VOZ DE GARAGOA. 

MEDIOS ALTERNATIVOS: 

1. Redes sociales 

Se cuenta con los servicios de la cuenta de twitter @RedBoyaca con 28.691 seguidores y en 

facebook Red Boyacá con 43.866 seguidores para masificar información en redes. 

Con visualizaciones de hasta 40.153 personas Muestras de artes masificados en redes. 

 

 

MEDIOS ALTERNATIVOS:} 

2. Redes sociales 

Se cuenta con los servicios de la cuenta de twitter @RedBoyaca con 28.691 seguidores y en 

facebook Red Boyacá con 43.866 seguidores para masificar información en redes. 

Con visualizaciones de hasta 40.153 personas Muestras de artes masificados en redes: 

Subprograma: Gastos y Pasivos. 

Indicador Sostener los gastos de funcionamiento reducidos. 

Sostener los gastos de funcionamiento en los límites establecidos por la norma (Ley 617 de 

2000), Generar diagnóstico y planes de mejoramiento 



 

Programa: Estrategia para el fortalecimiento de las competencias del proceso contractual. 

Subprograma: Trámite y culminación de los Procesos Contractuales solicitados. 

Indicador. Procesos contractuales culminados. Información ingresada a la base de datos y 

debidamente publicada en el SECOP, estudios previos, certificado de disponibilidad, contrato, 

convenio, registro presupuestal, acta de inicio, acta de liquidación etc.  

Subprograma. Informes a entes de control. 

Indicador. % Informes presentados a entes de control. Informes correspondientes a los meses 

de enero, febrero y marzo 2018. 

Subprograma Publicación de la contratación en sus diferentes etapas 

Indicador % Publicación contratada. El 100% publicado en etapa Precontractual y contractual. 

Subprograma. Adecuación del área de atención del archivo de la Dirección de Contratación. 

Indicador. % área de archivo adecuada. Documentación clasificada, tipificada, encarpetada, 

debidamente identificada y archivada en carpetas. Es importante mencionar que la Dirección 

de Contratación carece de  insumos (carpetas, cajas, guantes, estantes) y personal calificado, 

situación dada a conocer a la Secretaria General,  lo cual impide lograr en un 100 del 

indicador.   

 

Programa: Creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y 

transparentes: 

Subprograma Saneamiento y normalización de la cartera a favor y en contra del FPTB. 

Indicador %Entidades reguladas que tienen obligaciones a favor y en contra del FPTB. Se 

realizaron pagos a 12 entidades por concepto de cuotas partes pensionales por la suma de 

$152.437.919,60 valor que en la vigencia se ha incrementado debido a la regularización de 

entidades como: Universidad Nacional, Valle del Cauca, Tunja, Banco Cafetero con esta 

última se realizó mesa de trabajo  donde se acordó que una vez recibidas las certificaciones 

de pago de las mesadas pensionales efectuadas por Colpensiones junto con la demás 

documentación, se procederá a reconocer el pago de las cuentas de cobro emitidas por esta 

entidad y de esta forma quedaría regularizada. 

Subprograma. Recaudo de cartera por cobrar. 

Indicador. % Entidades normalizadas con obligaciones cuota partistas. Se obtuvo el pago y 

regularización del departamento de Valle del Cauca por concepto de Cuotas Partes 

Pensionales con recursos del FONPET por valor de $2.486.405 correspondiente a las 

vigencias 2014-2017 lo que evito la prescripción de las cuentas 

Se realizó mesa de trabajo con el municipio de Tunja y se acordó el pago de las cuentas 

adeudadas del periodo 2017 por valor de $104.368.863  

Se adelantaron mesas de trabajo con Guateque, Sogamoso, Policía Nacional, y en esta última 

se acordó cruce de cuentas desde marzo de 2015.   



 

Subprograma Organización del archivo del FFPTB en cumplimiento de la ley general de 

archivo. 

Indicador.% avance en el proceso de implementación y organización del archivo del FPTB. En 

el primer trimestre se realizó la organización del archivo gestión del FPTB en lo relacionado a: 

reubicación de 72 cajas en estantes que se encontraban en el suelo, de las cuales se 

restauraron 15 en mal estado, se depuraron 45 carpetas y se restauraron 675 folios aprox, se 

rotularon 240 carpetas. 

Subprograma Defensa Judicial y garantía de derechos de los afiliados, pensionados y 

entidades con las que se interactua. 

Indicador % Solicitudes de prestaciones económicas y pensionales atendidas dentro del 

término legal. Para el trimestre se recibieron 188 solicitudes de prestaciones sociales y 

económicas entre los diferentes trámites, al 100% se les dio respuesta dentro de los términos. 

Se emitieron 134 resoluciones dando así cumplimiento amplio a la meta. 

Indicador. Creación de un plan de defensa judicial para el FPTB. Se realizó el 5 de diciembre 

de 2017, a las 4:00 p.m., en las instalaciones del FPTB, tal y como consta en el listado de 

asistencia, se socializó el PLAN DE DEFENSA JUDICIAL DEL FPTB (PREVENCIÓN EN 

MATERIA DE CUOTAS PARTES PENSIONALES, DERECHOS DE PETICIÓN, RESPUESTA 

GENERAL PARA PETICIONES MASIVAS, EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y 

REVOCATORIA DIRECTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS), dando cumplimiento total al citado 

indicador desde 4 trimestre de 2017. 

 

3. Componente Planeación eficiente. 

Este componente es estratégico, visiona la planificación del Departamento y direcciona los 

planes y programas orientados a mejorar las condicones de vida de la población. 

Se desarrolla atraves del Departamento Administrativo de Planeación, se concreta en 5 

programas. 

 

 3.1 Resultados Generales 
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Para el primer trimestre el cumplimiento del componente   fue del 91,67%. El comportamiento 

del sector dentro de los  rangos establecidos presenta un desempeño óptimo porque se 

encuentra en el rango 75-100 establecido por el DAPB para este periodo 

 

 

Para el TRIMESTRE  el avance de los programas  fue así: 1. Gestión y Fortalecimiento del 

Sistema de Inversión Pública Territorial (100%), 2. Gestión de la información para la toma de 

decisiones (83,33%), 3. Planeación y Seguimiento (100%), 4. Políticas Públicas (100%) e 

Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación (100%). Los programas con 

mayor cumplimiento en este trimestre son: Gestión de la información para la toma de 

decisiones e Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e innovación , políticas 

publicas, planeación y seguimiento con un 100%  obedece al esfuerzo mancomunado de la 

alta dirección y los profesionales que desarrollan estos temas, los cuales realizan extensas 

tareas de trabajo.  

 

 

El comportamiento anual del componente es del 30,01%, con un desempeño óptimo está 

dentro del rango establecido por el DAPB para este periodo el cual es del 25% 
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Los programas de mayor cumplimiento anual  fueron: . Gestión y Fortalecimiento del Sistema 

de Inversión Pública Territorial 41,25%, Planeación y Seguimiento (30,81%), Gestión de la 

información para la toma de decisiones (30,83%) 

 

CUATRIENIO:  

Los programas con mayor avance son: Políticas públicas 87,86% y Planeación y Seguimiento 

63,81%, Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública Territorial 59,78%. y los de 

menor cumplimiento, Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e innovación 53,13% 

Gestión de la información para la toma de decisiones 48,79%  
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El componente al cuatrienio tiene un cumplimiento del 57,80%. Un desempeño que sobre 

paso lo establecido por el DAPB para este periodo  que es del 56,25% en razón a que las 

metas que venían con rezago avanzaron. 

Los avances son los siguientes: 

Programa:   GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PUBLICA 

TERRITORIAL. 

Subprograma. Sistema de Inversión Pública Territorial. 

 Indicador. Informes del Sistema de Inversión Pública Presentados: En el ejercicio 

del Ocad Departamental se aprobó  Proyectos por valor de $  1.990.927.080 

 

 En el ejercicio de la Secretaría Técnica del Ocad Regional participar en mesas 

técnicas y la aprobación de proyectos por valor de $ 10.017.211.851,33 

 

 En desarrollo e implementación  del nuevo Ocad Paz fueron aprobados proyectos 

especialmente en vías terciarias(placa huellas) del Departamento de Boyacá por 

valor de $  24.743.099.438,88 

 

 Coordinación en la realización de Ocads municipales y participación en mesas 

técnicas de proyectos de Ocads Municipales para la aprobación de proyectos en 

alianza con el Departamento nacional de Planeación y entes territoriales   por valor 

de $ 4.4779.628.529   Moneda corriente. 

 

 En Banco de Programas y Proyectos durante el primer trimestre de 2018, se 

radicaron 61 proyectos de los cuales 42 proyectos provenientes de las entidades 

sectoriales del Departamento y 19 provenientes de los Municipios. 

 

 Se Registraron 33 proyectos de los cuales 29 provenientes de las entidades 

sectoriales del departamento y 4 provenientes de Municipios. 

 Modificaciones a proyectos: Se radicaron 25 proyectos de los cuales 22 proyectos 

provenientes de las entidades sectoriales del Departamento y 3 provenientes de 

los Municipio. 

57,80
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 Modificaciones a proyectos: Se registraron 32 proyectos incluyendo proyectos 

radicados en vigencia anterior de los cuales 26 proyectos provenientes de las 

entidades sectoriales del Departamento y 6 provenientes de los Municipio 

 

Indicador Componentes del Sistema Integrado de Gestión Implementado y 

mantenido. Continuación con la implementación del Sistema Integrado de Gestión 

(SIG), en relación al decreto 1072 de 2015 (SG-SST),  logrando un porcentaje del  

69,4 % de avance. 

 Indicador Componentes del Sistema Integrado de Gestión Implementado y 

mantenido. Mantenido. Estructuración de  cronograma con el Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP sobre la implementación del decreto 1499 

de 2017 “MIPG” 

 Capacitación a nivel directivo, facilitadores y auditores en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión “MIPG” en la Gobernación de Boyacá. 

Indicador# de recertificaciones del SIG NTC-GP 1000 e ISO 9001. Ejecución de 

capacitación, asesoría y asistencia técnica constantemente del Plan Padrino a los 

funcionarios de la entidad en temas relacionados con el SIG. 

 Indicador # Informes de la Evaluación Integral del Desempeño municipal. 

Convocatoria a capacitación sobre aplicativos SIEE y Gestión Web 

Indicador # Informes Viabilidad financiera y fiscal. Envió circular 02 de 2018, recepción 

de 98 informes municipales para consolidación Departamental  

Indicador # Mecanismos dirigidos a brindar asesoría y acompañamiento a los 

municipio. Asesoría 56 municipios sobre modificaciones presupuestales, plan 

indicativo e informe de viabilidad financiera municipal  

Indicador% de Municipios Atendidos en Gestión Pública Municipal. Brindar asistencia 

técnica municipal por demanda a los municipios en materia Presupuestal, Financiera 

y Gestión Pública Municipal 45% municipios atendidos 

 

 

PROGRAMA: Gestión de la información para la toma de decisiones. 

Subprograma. Infraestructura de datos espaciales 

 

 INDICADOR. % Conformación de la IDE de Boyacá. Elaboración de la cartografía básica 

vectorial y ortofotomosaico para el departamento de Boyacá a escala 1:10.000, exceptuando 

los 6 municipios pertenecientes a la jurisdicción de la CAR en Boyacá 8Convenio 2985 de 

2014). A la fecha se ha realizado la toma de fotografía aérea del 100% del departamento. 

Valor Total: $12.860.000.000. 

El avance físico del proyecto a noviembre de 2017 es del 80% y el financiero corresponde a 

79%. Actualmente se encuentra suspendido debido a la terminación del contrato de 

interventoría. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance de las actividades del convenio 2985 de 2014. 

Fuente. Informes de supervisión y de avance, 2017 

 

En proceso de construcción el análisis geomorfológico del departamento de Boyacá. Se han 

adelantado los procesos de identificación de la morfogénesis, morfometría y morfodinámica; 

a escala 1.25.000 con insumos 1.10.000. Igualmente se han publicado dos (2) artículos 

científicos y se encuentra en elaboración el atlas geomorfológico del departamento de 

Boyacá. 

Valor Total: $2.265.305.174 

El avance físico del proyecto es del 88% y el financiero corresponde a 97,5%. Actualmente se 

encuentra suspendido debido a ajustes al proyecto BPIN2013000100288 

 

En ejecución el proyecto denominado “Potenciación del sistema de información geográfico 

para la apropiación social del conocimiento, mediante el análisis, desarrollo e implementación 

de una plataforma digital para interactuar con el funcionario interno y el ciudadano, 

compartiendo información relacionada con la espacialización y la aplicación de temáticas de 

ordenamiento territorial en forma oportuna y soportada en el servicio de mapas en la web de 

Google”. 

Valor Total: $2.103.769.880 

El avance físico del proyecto es del 100%. Se encuentra en proceso de liquidación. 

Se ha llevado a cabo un (1) comité interno de información geográfica: 23 de marzo; donde se 

adoptó y actualizó el mapa de referencia, catálogo de objetos y los nuevos diccionarios de 

datos de la secretaria de minas y energía, dirección de turismo y secretaria de desarrollo 

humano. 

Subprograma Infraestructura de datos espaciales. 



 

Indicador # IDES operando. Actualización, organización y clasificación de la información 

geográfica correspondiente a: 

 Mapa de referencia y catálogos de objetos de las sectoriales de la gobernación. 

 Actualización de la información de prestadores de servicios turísticos. 

 Inventario del 100% de aerofotografías e imágenes satelitales (formato raster). 

 Creación de dos servicios geográficos: tour de los resultados y empresas prestadoras 

de servicios turísticos. 

 

 Indicador # Plan estadístico formulado. En ejecución convenio marco 

interadministrativo 1068 de 2016 entre DANE y la gobernación de Boyacá, con el 

objeto de Formular el Plan Estadístico, donde se ha ejecutado lo siguiente: 

 Diligenciamiento de los formularios F1, F2 y F3; relacionados con la oferta 

y demanda de información por cada una de las sectoriales de la 

gobernación de Boyacá. 

 Consolidación del documento diagnóstico para validación por parte de las 

sectoriales. 

 Validación y ajuste del diagnóstico de la producción estadística de cinco 

sectoriales de la gobernación de Boyacá. 

 

Definición de la estructura del anuario estadístico 2017 y publicación final del anuario 

estadístico  

 Indicador# Centros documentales en operación fortalecido. Organización documental 

y atención a los usuarios según solicitud. 

 Contratación de una Hydroaspiradora y software especializado para catalogación 

documental. 

 En ejecución el contrato SMC-158 de 2017 para la implementación de software de 

catalogación y hosting. 

 

 

Programa: Planeación y Seguimiento: 

Subprograma. Formulación y Seguimiento. 

 

Indicador. # Sistemas de información reestructurado e implementado. Se avanza en 

recolección de información pertinente para el proceso de seguimiento y evaluación, como es 

programación trimestral para actualización de datos en el aplicativo. Se realizan ajustes 

pertinentes en cuanto a comportamiento de cada uno de los indicadores para que la 

información que suministre el instrumento sea  exacto y veras  

Se realiza la publicación de  ejecución estratégica en la página de la gobernación. 



 

 

Indicador #Informes de gestión presentados. Se realizó la recepción de información, revisión 

y análisis de la información reportada por las sectoriales y se consolidó en un documento por 

dimensiones “Informe de Gestión de la Administración Dptal primer trimestre 2018”, de igual 

manera se realizó un análisis por parte del DAPB sobre avance y rezagos de las dimensiones.  

 

Indicador # informes de seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo. El Dpto 

Administrativo de planeación, realizo las acciones de coordinación, acompañamiento y 

asesoría a las secretarias e institutos descentralizados con el fin de estructurar los informes 

de avances del plan de desarrollo 2016-2019 “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad”, 

este seguimiento se realizó a través del plan indicativo, e informe de gestión. Se alimentó Plan 

Indicativo con avances estratégicos y financieros que corresponden al  Primer trimestre 2018  



 

.  

 

Indicador Audiencias de Rendición de Cuentas Consejo Departamental Planeación 

realizadas. Se realizó la Sesión de Seguimiento y Evaluación al Plan Departamental de 

Desarrollo 2016 - 2019 por parte del Consejo Departamental de Planeación, durante los días 

21, 22 y 23 de marzo de 2018, en el auditorio del Centro Recreacional de Comfaboy, en donde 

se presentaron y analizaron los avances del plan con corte a 31 de diciembre de 2017, por 

parte de cada uno de los Secretarios de Despacho y los Gerentes de las entidades 

descentralizadas.  El día 23 se desarrolló plenaria con el Señor Gobernador, Ingeniero Carlos 

Andrés Amaya Rodríguez, quien respondió a cada una de las inquietudes expuestas por los 

integrantes del consejo 

.  

Indicador $ Mecanismos para mejorar la interacción con ña ciudadanía en los procesos de 

rendición de cuentas creados El mecanismo que se desarrollo para interacción de la 

ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas fue a través de las tecnologías de la 

información para lo cual se dispuso de un link en la pagina web de la Gobernación donde el 



 

ciudadano podía tener acceso para realizar preguntas y con el fin de tener una mayor 

participación de los ciudadanos se llevo acabo la transmisión via streming. 

Subprograma Creemos un gobierno abierto y transparente. 

Indicador #Estrategias de articulación de cada una de las dependencias de la 

gobernación para generar un gobierno abierto. Se inició con la publicación de los informes 

de solicitudes de información de forma independiente al informe PQR, conforme lo 

establece la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, además se mantiene 

actualizado toda la información publicada en el botón de transparencia y acceso a la 

información pública de la página Web de la entidad. 

Se construyó y adopto el programa de gestión documental para hacer  publicado en la 

página web de la gobernación en el botón de transparencia conforme a lo requerido en la 

ley de transparencia y acceso a la información pública.  

 

 

 

 

PROGRAMA. POLÍTICAS PÚBLICAS: 

Subprograma. Formulación de políticas públicas para el desarrollo 

INDICADOR. . # Instrumentos para el seguimiento a políticas públicas en funcionamiento. , 

Durante el primer trimestre los funcionarios realizaron acciones en las líneas de pobreza, 

familia y mujer, para lo cual se cuanta con información correspondiente al estado actual del 

Departamento, junto a las secretaria se llevaron a cabo reuniones de concertación de 

actividades para reportar avances de los observatorios de seguimiento de políticas públicas. 

También se realizó la actualización y reestructuración del Observatorio Económico y social 

mediante la actualización de la información y la plataforma con el fin de hacerla más amigable 

y de fácil acceso para la comunidad . 

Indicador # comités para la instrumentalización a políticas públicas en funcionamiento. Los 

Comités que actualmente están en funcionamiento y cuentan con un funcionario público 

designado para participar, trabajar activamente en pro del cumplimiento de las funciones y 

objetivos del comité son los siguientes.  



 

 Comité de infancia, adolescencia, juventud y familia 

 Comité de erradicación del trabajo infantil 

 Comité lucha contra la trata de personas 

o ruta trata de personas 

o rutas de atención ante la violencia basada en género 

 Comité discapacidad:  

 Comité justicia transicional (victimas).   

 Comité de mujer (política) 

 Consejo de políticas étnicas 

 Comité técnico apoyo veedurías 

 Comité de seguridad alimentaria 

 Comité Embarazo en adolescentes 

 Responsabilidad penal para adolescentes 

 Comité de sustancias Psicoactivas 

En el comité de Mujer: Se trabajó en la recopilación de información sobre las diferentes 

violencias contra la mujer 

             COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL.  Se realizó comité componente medidas de 

satisfacción por parte de la                      unidad de victimas (reparación, Asistencia, 

rehabilitación, restitución  y no repetición). 

Las medidas  de rehabilitación  están en cabeza del Ministerio de Salud, a través del programa 

PASIVE.  (Reparación emocional y acompañamiento  psicosocial).  

Se avanza en la coordinación de acciones para la conmemoración de la Jornada del día 

Nacional de la memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, se realizará el 9 

de Abril. 

COMITÉ LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: Se presentó el resultado  de las 

encuestas realizadas en el Departamento de Boyacá,  sobre  el conocimiento que se tiene del 

tema;  a través de circular dirigida  a los 123 municipios se hace extensivo el conocimiento y 

la importancia que se debe tener sobre este tema y la ruta a seguir en caso de que se 

presenten casos de trata de personas en algún municipio. 

COMITÉ RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES,  Se concretó Plan de Acción, y 

se crearon las siguientes mesas de trabajo: Educación, Proyecto de vida, Infraestructura, 

Seguridad, Salud, Prevención, Sistemas de Información, Justicia. 

COMITÉ DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES: Se socializó un Plan de Acción preliminar a 

la gestora social del Dpto, en el cual se contemplan 6 componentes estratégicos, se concretó 

la estrategia con 10 colegios del departamento en Tunja 

COMITÉ DE SEGURIDAD  ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. Se presentó trabajo sobre el 

comportamiento nutricional de acuerdo con el sistema de vigilancia de eventos de interés en 

salud pública, de igual manera se realizó la presentación de seguridad alimentaria y nutricional 

con enfoque étnica, retos Cubará y Puerto Boyacá. 



 

Comité Red institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas (RIAV) : Se acompañó en la 

formulación del Plan de Acción 2018 y estructuración Diplomado sobre veedurías ciudadanas 

para empoderar a la comunidad en el ejercicio del control social. 

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS  

 Socialización de ejes de acción por parte del ministerio del interior para trabajar en el 

Departamento de Boyacá durante el año 2018. 

 Socialización informe de riesgo a defensores de derechos humanos. (Defensoría del 

Pueblo) 

 Se socializo por parte de Migración Colombia, la normatividad migratoria y articulación 

de acciones desde los diferentes instituciones que integran el comité para abordar 

este tema en el Departamento. 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE TURISMO 

1. Socialización  y balance del encuentro de Consejos Provinciales de turismo 

2. Generalidades de la participación del  Departamento en la Vitrina Turística de ANATO 

3. Solicitud de  los principales proyectos y actividades programadas para el 2018, por 

parte de la Dirección de Turismo 

4. Socialización de los programas institucionales . 

PROGRAMA: Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación. 

INDICADOR. Acciones Desarrolladas para implementar el  sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Para la implementación del sistema de ciencia tecnología e innovación se realizó 

la gestión para suscripción del convenio Nº 780 entre COLCIENCIAS y la Gobernación de 

Boyacá producto de la ejecución del proyecto con BPIN 2017 0001 00018, el cual se firmó el 

1 de noviembre y se realizó el primer comité técnico el 18 de diciembre de 2017. 

En el mes de noviembre el equipo de CTEI desarrollo actividades como envió de correos 

electrónicos de invitación para la socialización de las convocatorias 794 y 795 de 2017 de la 

estrategia Boyacá Bio,  convocando a  grupos de investigación, colectivos ambientalistas, 

empresas, OGNS, sociedad civil, entidades territoriales, CAR  y en general a personas 

interesadas en participar en las convocatorias, para lo cual aparte del envío de las invitaciones 

se hizo necesario apoyar las labores de  inscripción, montaje y desarrollo del evento que se 

desarrolló en: Tunja, ALTOS DE SAN IGNACIO, CL 18 NO 12-79; el día Jueves 23 de 

noviembre del 2017.  

 

Con las acciones desarrolladas por el equipo interdisciplinario contratado para apoyar las 

albores de CTEI de la dimensión de desarrollo tecnológico del plan de desarrollo, se lograron 

grandes avances en el cuarto trimestre tales como la apertura de las convocatorias producto 

de la ejecución de los proyecto 20170000100010 y 20170000100009, desarrollo de 12 talleres 

de socialización y aclaración de los TDR de las convocatorias antes mencionadas, las cuales 

se desarrollaron en el salón casa de las hijas de la iglesia los días  4, 5 y 6 de diciembre de 

2017. 



 

Indicador Acciones desarrollada para implementar el sistema de Ciencia Tecnología e 

Innovación. 

4. Componente Control de la Gestión Departamental 

 Se viiene desarrollando  estratégias para fortalecer los mecanísmos de los procesos del SIG, 

mediante capacitaciones, para la implementación de controles que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos Insitucionales. 

Se desarrolla a traves de la oficina de Control interno de Gestión de la Gobernación 

 

4.1 Resultados Generales   

 

El cumplimiento del componente fue del 100% para el primer trimestre  del 2018. El 

cumplimiento obedece a que sus indicadores cumplieron al 100 % su avance para el trimestre. 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño 

optimo para este periodo el cumplimiento debe ser el 100%. De acuerdo a lo establecido por 

el DAPB. 

Este componente tiene un programa estratégico: Control interno de gestión con un porcentaje 

de cumplimiento del (100%) para el primer trimestre 2018. 

 

ANUAL: El comportamiento anual del programa y componente fue 79,22% desempeño óptimo 

de acuerdo a los rangos establecidos por DAPB es del 25%. Obedece a que la mayoria de 

sus indicadores son de tipo mantenimiento por lo tanto su cumplimiento es adecuado. 
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CUATRIENIO: El avance  del programa y componente fue del 77,43%, con un desempeño 

óptimo, de acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB. El rango es de 56,25%. 

 

 

Mayores y Menores Logros  

Este componente cuenta con un programa y un subprograma pero tiene una particularidad 

que sus indicadores en su mayoría son de mantenimiento por la responsabilidad 

administrativa y el papel tan importante que juegan al interior de la administración. 

Los avances son los siguientes: 

Programa: Control Interno de Gestión: 

Subprograma: Fortalecer la implementación e integración de los Sistemas de Gestión y de 

Control Interno. 

Indicador Certificaciones del SIG vigentes. La Gobernación de Boyacá mantiene vigente la 

certificación No. CO242306/NGP0316 hasta el día 18 de junio de 2018, del Sistema Integrado 
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de Gestión bajo los estándares NTCGP:1000:2009 e ISO:9001:2008 otorgada por BUREAU 

VERITAS. 

Para el cumplimiento de esta meta la Oficina de Control Interno de Gestión como responsable 

del proceso Evaluación Independiente realiza la evaluación del Sistema Integrado de Gestión, 

mediante la aplicación de auditorías internas que permiten identificar las posibles 

desviaciones y aseguran la mejora continua gestionando las correspondientes acciones 

correctivas.   

Para la medición del indicador se establece que en el primer trimestre se  realizó el análisis de 

los Riesgos Institucionales, resultados de Auditorías Internas de Gestión, Auditorías Internas 

de Calidad y los Informes de Auditoría Externa realizadas por los entes de Control, con el fin 

de priorizar los procesos con Riesgos valorados como extremos y altos que serán auditados 

durante la vigencia 2018, lo cual se consolida en el Programa Anual de Auditoría 2018, 

socializado ante el Comité Directivo y aprobado por el Señor Gobernador el día 21 de Marzo 

de 2018. 

Es necesario  señalar  que el artículo 133 de la ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan 

Nacional De Desarrollo 2014-2018 «Todos Por Un Nuevo País», integro en un solo sistema de 

gestión los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad, previstos en las 

leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el sistema 

de control interno consagrado en la ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la ley 489 de 

1998, razón por la cual se describen actividades de asesoría y acompañamiento en el proceso 

de implementación del MIPG,  así como auditorías internas a los avances de acuerdo a los 

planes de acción en el Programa Anual de Auditorías 2018. 

Indicador Procesos Auditados del SIG. En el presente año en los meses de enero a marzo 

2018, se realizó la programación de auditorías internas a los 22 procesos del Sistema 

Integrado de Gestión, la cual fue socializada al Comité Directivo y aprobada por el señor 

Gobernador.  

El ejercicio de auditoria internas al SIG fue programado para desarrollarse  en los meses de 

mayo y junio de 2018, tendrá alcance frente a los requisitos del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

Indicador. Cumplimiento de las auditorias de gestión realizadas frente a auditorias planeadas 

en la vigencia.  En el presente año en los meses de enero a marzo se realizó la programación 

de las auditorías internas de gestión, priorizando  a  9 de los 22 procesos del Sistema 

Integrado de Gestión, esta planeación  fue socializada al Comité Directivo  y aprobada por el 

señor Gobernador.  

En la vigencia 2018 se efectuó la planeación y ejecución de auditorías internas de gestión, 

basadas en el nivel de riesgo, complejidad de los procesos, Indicadores del SIG resultados 

de auditorías de los entes de control externos. Resultados de auditorías de vigencias 

anteriores, elementos mínimos del Sistema de Control Interno. 

Del análisis anterior, se priorizaron para la vigencia  diez (10) auditorias de gestión y para  

desarrollarse durante 2°, 3° y 4° trimestres del  2018.  



 

Indicador Auditores Capacitados. Para el cumplimiento de la meta en este trimestre no fueron 

asignados recursos, sin embargo, se cuenta con la elaboración y aprobación del proyecto 

denominado "fortalecimiento para la implementación e integración de los Sistemas De Gestión 

Y Control Interno de la Gobernación de Boyacá” identificado con código: 2017-15000-0328 

DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017, con el propósito de mantener a los auditores internos 

capacitados. 

Los auditores internos de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, participaron en 

dos jornadas de capacitación ofrecidas por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública: 

- Capacitación sobre Generalidades del MIPG – Tunja – 27 de Febrero de 2018: 

- Capacitación MIPG: Modulo 1 .Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación 

– Bogotá 12 de Marzo 2018 

La ejecución financiera se calcula de acuerdo a 

los días que los auditores internos de gestión 

utilizaron para recibir la capacitación en la 

Implementación del MIPG. 

 

 

 

 

Indicador: Actividades realizadas para el 

fortalecimiento de infraestructura física, 

técnica y administrativa del control interno. Se 

cuenta con un avance asociado a la elaboración y aprobación del proyecto denominado 

"Fortalecimiento para la implementación e integración de los Sistemas de Gestión y Control 

Interno de la Gobernación de Boyacá” identificado con código: 2016-15000-0328 del 29 DE 

DICIEMBRE DE 2017. 

Se realizó la contratación mediante prestación de servicios de 12 profesionales y 1 Técnico 

que conforman el equipo de auditores que atenderá las actividades del Programa Anual de 

Auditorías 2018. 

Indicador Informes de obligatorio cumplimiento presentados por control interno de gestión.  

La Oficina de Control Interno de gestión en cumplimiento de las normatividad vigente, rindió 

en el primer trimestre los siguientes informes: 

 Informe De Avance Plan De Mejoramiento Contraloría General De La Republica  

(Auditoria recursos SGP) 



 

 Informe Evaluación De Gestión Por Áreas por Dependencias. 

 Informe Sobre Las Quejas, Sugerencias, Y Reclamos PQRS. 

 Seguimiento Al Plan Anticorrupción  Último Cuatrimestre 2017 

 Informe Anual De Evaluación De Control Interno Contable  

 Informe Rendición Anual De La Cuenta –Contraloría General De Boyacá 

 Informe de Seguimiento Plan De Mejoramiento- Contraloría General De Boyacá 

 Informe pormenorizado del estado del control interno (11 de marzo). 

 Informe de cumplimiento de las normas de derechos de autor y software (Tercer 

viernes de marzo). 

 Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico 

 

5.  Componente Insituto de Tránsito de Boyacá 

Para el desarrollo de las estrategias planteadas el Instituto de Tránsito de Boyacá, en 

concordancia con el Plan Departamental de Seguridad Vial, el Instituto establece la política 

Pública de Seguridad Vial, para dar cumplimiento a las siete (7) líneas estratégicas: Educación 

y formación vial, concientización sobre seguridad, vigilancia y control, seguridad de los 

vehículo, infraestructura y gestión, atención a las víctimas y sus familias, investigación y 

análisis de seguridad vial. 

El Instituto de transito de Boyacá plantea impulsar con mayor empeño los procesos 

misionales. Asegurando los registros de tránsito del área de su influencia, prestando servicios 

relacionados con trámites de registro automotor de manera oportuna y eficiente a través de 

una excelente atención a los usuarios, Adelantando   campañas de educación en seguridad 

vial que permitan fomentar y promover comportamientos, hábitos y conductas en la vía. 

El instituto tiene el propósito de liderar esfuerzos en comunicación e información para los 

diferentes usuarios de las vías para lograr reducir significativamente los índices de 

accidentalidad y fatalidades. 

Para el desarrollo de las estrategias planteadas el Instituto de Tránsito de Boyacá, viene 

trabajando con los municipios, Instituciones educativas y empresas convenios para 

empoderar a la población en la cultura de la seguridad vial y generar conciencia, con el fin de 

disminuir la accidentalidad en su jurisdicción. 

Desarrollando actividades  de vigilancia y control que permitan ejercer un sistema de 

prevención adecuado, que conlleve a la seguridad de todos los actores viales (conductores, 

pasajeros, peatones, ciclistas, motociclistas). 

El Instituto pretende señalizar vías en puntos críticos de mayor accidentalidad y en la red vial 

departamental, para informar a los actores de la vía sobre la forma correcta de circular en 

ellas, y así  mejorar  las condiciones de movilidad de los usuarios. 

 

 

 



 

1. INFORME DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN EL 2018 

 

El siguiente capítulo trata sobre la accidentalidad en la jurisdicción del Instituto de Tránsito de 

Boyacá correspondiente al primer trimestre del 2018, tomando como base las cifras de 

accidentalidad vial suministradas por Forensis y la Policía Nacional de Carreteras, por otro 

lado se detalla los municipios donde se presenta mayor índice de accidentalidad y las posibles 

causas, además se realiza un análisis del aumento o disminución con respecto al año anterior.  

 

Cuadro 1 Accidentalidad vial 2018 por trimestre y porcentaje de reducción con respecto al 

año anterior 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 

 

Según las cifras presentadas en el cuadro anterior se observa que a nivel Boyacá (123 

municipios) se disminuyo la mortalidad vial un 38.5% y en lesionados el 38.1%; dentro de la 

jurisdicción del ITBOY (116 municipios) se disminuyó un 5.9% en mortalidad y un 25.2% en 

lesiones 

Por otro lado las zonas en que ocurren más muertes por accidentes viales en Boyacá son en 

vía rural un 79%, donde el 62 % de estos son en vía concesionada y 38% son en vía no 

concesionada; mientras que el 30% son en vía urbana donde el 100% de los fallecidos es en 

vía no concesionada . Como se evidencia  en el siguiente cuadro  

 

Cuadro 2 Accidentalidad vial por tipo de vía 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018  

MES MUERTOS LESIONADOSTOTAL MES MUERTOS LESIONADOSTOTAL

ene 7 67 74 ene 17 87 104

feb 11 44 55 feb 5 35 40

mar 16 36 52 mar 14 62 76

1 trimestre 34 147 181 1 trimestre 36 184 220

% de reducc -5.9% -25.2% -21.5% % de reducc 0.0% 29.9% 25.0%

MES MUERTOS LESIONADOSTOTAL MES MUERTOS LESIONADOSTOTAL

ene 9 120 129 ene 22 165 187

feb 14 76 90 feb 12 91 103

mar 16 95 111 mar 20 146 166

1 trimestre 39 291 330 1 trimestre 54 402 456

% de reducc -38.5% -38.1% -38.2% % de reducc 16.7% 30.6% 28.9%

ITBOY AÑO 2018 ITBOY AÑO 2017

BOYACÁ AÑO 2017BOYACÁ AÑO 2018

TIPO DE VÍA MUERTO LESIONADO TOTAL TIPO DE VÍA MUERTO LESIONADO TOTAL

RURAL 31 170 201 RURAL 29 121 150

VÍA CONCESIONADA 18 107 125 VÍA CONCESIONADA 16 76 92

VÍA NO CONCESIONADA 13 63 76 VÍA NO CONCESIONADA 13 45 58

URBANO 8 121 129 URBANO 5 26 31

VÍA CONCESIONADA 0 2 2 VÍA CONCESIONADA 0 2 2

VÍA NO CONCESIONADA 8 119 127 VÍA NO CONCESIONADA 5 24 29

BOYACÁ ITBOY



 

2. ACCIDENTALIDAD VIAL EN JURISDICCIÓN DEL ITBOY 

 

2.1. ACCIDENTALIDAD VIAL POR MES Y DÍAS DE LA SEMANA 

 

Gráfico 1 Accidentes viales por mes 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

Se observa disminución de siniestros viales con relación a los años 2017 y 2016, excepto en 

febrero que se aumentó 5 accidentes viales con relación al año 2017 

 

Gráfico 2 Accidentes viales por mes 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 
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Gráfico 3Accidentes viales por mes 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 201/8 

 

Se observa que los días en que se presenta  mayor mortalidad vial son: el jueves con un 25%, 

el domingo con un 19%, el lunes, viernes y sábado con un 14%, el miércoles con un 8%, el 

martes con un  6%. 

2.2. ACCIDENTES POR MUNICIPIO 

Los municipios donde se registraron siniestros viales son los siguientes ordenado desde el 

punto de vista de mayor mortalidad. 

MUNICIPIO MUERTO LESIONADO TOTAL 

PAJARITO 4 11 15 

SUSACÓN 3 7 10 

TOCA 3 1 4 

CHITARAQUE 2 0 2 

MONIQUIRÁ 2 1 3 

SAMACÁ 2 1 3 

TOGÜÍ 2 0 2 

AQUITANIA 1 10 11 

BELÉN 1 0 1 

BOYACÁ 1 1 2 

CÓMBITA 1 7 8 

MONGUA 1 2 3 

NOBSA 1 1 2 

OTANCHE 1 0 1 

SÁCHICA 1 0 1 

SAN EDUARDO 1 0 1 

SANTA MARÍA 1 0 1 

SANTA ROSA DE VITERBO 1 2 3 

SIACHOQUE 1 2 3 

SOCHA 1 3 4 

TENZA 1 2 3 

TIBASOSA 1 11 12 
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TOTA 1 1 2 

ARCABUCO 0 3 3 

CALDAS 0 1 1 

CHISCAS 0 4 4 

CIÉNEGA 0 1 1 

CUCAITA 0 8 8 

EL ESPINO 0 1 1 

FIRAVITOBA 0 2 2 

GACHANTIVÁ 0 3 3 

GUACAMAYAS 0 1 1 

MUZO 0 1 1 

OICATÁ 0 2 2 

PACHAVITA 0 1 1 

RAMIRIQUÍ 0 2 2 

RÁQUIRA 0 1 1 

SABOYÁ 0 1 1 

SANTA SOFÍA 0 1 1 

SANTANA 0 5 5 

SOATÁ 0 4 4 

SORACÁ 0 10 10 

SOTAQUIRÁ 0 1 1 

SUTAMARCHÁN 0 1 1 

SUTATENZA 0 5 5 

TIBANÁ 0 2 2 

TINJACÁ 0 2 2 

TURMEQUÉ 0 2 2 

TUTA 0 5 5 

UMBITA 0 2 2 

VENTAQUEMADA 0 9 9 

VILLA DE LEYVA 0 3 3 

Total general 34 147 181 

Cuadro 3 Siniestros viales en Municipios de jurisdicción ITBOY 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

  



 

2.3. ACCIDENTES VIALES POR USUARIO VIAL 

Se encontró que en el primer trimestre del 2018 los usuarios de la vía que provocan (agresor) 

más siniestros viales son: los conductores de vehículos con un 75% de accidentes viales, los 

conductores de motocicleta con un 19% de accidentes viales, los peatones con un 5% de 

accidentes viales y los ciclistas con un 1% de accidentes viales. 

AGRESOR VICTIMA MUERTE LESIONADO TOTAL 

A PIE 5 4 9 

  Peatón 0 3 3 

  Bicicleta 0 1 1 

  Conductor Motocicleta 1 0 1 

  Conductor Vehículo 4 0 4 

CONDUCTOR MOTOCICLETA 5 30 35 

  Peatón 3 11 14 

  Bicicleta 0 2 2 

  Conductor Motocicleta 2 14 16 

  Pasajero Motocicleta 0 3 3 

CONDUCTOR VEHICULO 24 112 136 

  Peatón 4 14 18 

  Bicicleta 2 7 9 

  Conductor Motocicleta 8 26 34 

  Conductor Vehículo 6 27 33 

  Pasajero Bus 0 4 4 

  Pasajero Motocicleta 0 5 5 

  Pasajero Vehículo 4 29 33 

BICICLETA 0 1 1 

  peatón 0 1 1 

TOTAL 34 147 181 

Cuadro 4 Accidentes viales por tipo de usuario de la vía  

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

 Los conductores de vehículos incurrieron en 136 (75%) siniestros viales de los cuales 

se derivan sus víctimas por tipo de gravedad:  

 sus víctimas fatales (24) son, conductores de motocicleta un 33%, conductores 

de vehículo un 25%, peatones y pasajeros de vehículo un 17% y ciclistas un 

8%. 

 Victimas lesionadas(112) son, pasajeros de vehículo 26%, conductores de 

vehículo 24%, conductor de moto  23%, peatones el 13%, ciclistas el 6%, 

pasajeros de bus y moto el 4%  

 

 Los Conductores de motocicleta incurrieron en 35 (19%) siniestros viales de los cuales 

se derivan sus víctimas por tipo de gravedad:  

 sus víctimas fatales (5) son, los peatones un 60%, conductor de motocicleta un 

40%. 



 

 Victimas lesionadas (30) son, conductores de moto 47%, peatones un 37%, 

pasajeros de moto un 10% y ciclistas un 7% 

 

 Los Peatones incurrieron en 9 (5%) siniestros viales de los cuales se derivan sus 

víctimas por tipo de gravedad:  

 víctimas fatales (5) son Conductores de motocicleta un 20%, conductores de 

vehículo un 80%.  

 Victimas lesionadas (4) son, peatones un 75%, ciclistas un 25% 

 

 Los ciclistas incurrieron en 1 (1%) siniestros viales de los cuales se derivan sus víctimas 

por tipo de gravedad:  

 víctimas lesionadas (1) peatón 100%. 

En total las victimas por los siniestros viales son pasajero en vehículo con un 33%, peatones 

con un 28%, conductores de motos y pasajeros de vehículos con un 20%, pasajero en Bus 

con un 18%conductor de vehículo con un 7%, ciclistas con un 2% y acompañantes en moto 

con un 4%.  

Las víctimas fatales total en estos accidentes son el 32% son peatones, el 29% son pasajeros 

de vehículo, el 21% conductor de motos, el 12% son pasajeros de bus y el 6% son conductores 

de vehículos,  

 

Gráfico 4 Tipo de Victima de Accidentes viales 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 
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2.4. CAUSA Y/O HIPÓTESIS DE LOS ACCIDENTES 

En la siguiente tabla se menciona las hipótesis de los siniestros viales ocurridos en este 

periodo ordenados de mayor a menor desde el punto de vista de cuales han sido la mayor 

causa de mortalidad vial. 

HIPÓTESIS DEL HECHO MUERTO LESIONADO 

OTRA. 5 13 

ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO. 4 26 

IMPERICIA EN EL MANEJO 4 11 

FALTA DE PRECAUCIÓN POR NIEBLA, LLUVIA O HUMO 3 8 

ARRANCAR SIN PRECAUCIÓN 2 1 

DESCENDER O SUBIR DEL VEHÍCULO EN MARCHA 2 1 

EXCESO DE VELOCIDAD 2 26 

TRANSITAR POR SU DERECHA EN VÍAS RURALES 2 3 

ADELANTAR EN CURVA O PENDIENTES. 1 4 

CRUZAR SIN OBSERVAR 1 8 

EMBRIAGUEZ O SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS 1 1 

EXCESO EN HORAS DE CONDUCCIÓN. 1 0 

FALLAS EN LA DIRECCIÓN 1 0 

NO HACER USO DE SEÑALES REFLECTIVAS O LUMINOSAS. 1 2 

NO RESPETAR PRELACIÓN. 1 8 

TRANSITAR POR LA CALZADA 1 1 

VEHÍCULO MAL ESTACIONADO 1 0 

VIAJAR COLGADO O EN LOS ESTRIBOS 1 0 

ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA 0 2 

DEJAR O MOVILIZAR SEMOVIENTES EN LA VÍA 0 4 

DESOBEDECER SEÑALES DE TRÁNSITO. 0 3 

EMBRIAGUEZ APARENTE 0 1 

FALLAS EN LOS FRENOS 0 2 

FALTA DE PREVENCIÓN ANTE ANIMALES EN LA VÍA 0 1 

FRENAR BRUSCAMENTE. 0 1 

GIRAR BRUSCAMENTE 0 7 

JUGAR EN LA VÍA 0 1 

NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD 0 8 

SUPERFICIE LISA 0 2 

TRANSITAR EN CONTRAVIA 0 2 

Total general 34 147 

Cuadro 5Hipótesis de los siniestros viales 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

2.5. ACCIDENTES POR SEXO  

El género que se involucra más en accidentes de tránsito son hombres con un 71%, las 

mujeres con un 29%; donde el 74% de los hombres fallecen y el 26% de las mujeres fallesen. 



 

 

Gráfico 5 Accidentes viales discriminados por sexo 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

2.6. ACCIDENTALIDAD VIAL  POR EDAD 

Se observa que las personas que sufren mayor accidentalidad vial son los adultos mayores 

(60 a 90 años) con un 45%, %, los niños (5-9 años) con un 20%,%, los adolescentes (10 a 19 

años) con un 18%, 20 los bebes (0 a 4 años) con un 10%, las personas mayores (46 a 65 

años) con un 5%, los adultos (20 a 45 años) con un 2%, sin determinar un 1% 

De estos accidentes mueren el 32% adultos mayores, el 21% adolecentes, niños, bebes, el 

3% adultos, personas mayores 
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Gráfico 6 Accidentalidad vial por rango de edad 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 
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2.7. ACCIDENTALIDAD VIAL POR HORA 

 

Se observa que las horas de mayor mortalidad son tarde y noche 

 

JORNADA HORA MUERTO LESIONADO TOTAL 

MADRUGADA 

0:00 1:00 1 2 3 

1:00 2:00 0 2 2 

2:00 3:00 1 1 2 

3:00 4:00 0 2 2 

4:00 5:00 3 2 5 

Total 5 9 14 

MAÑANA 

5:00 6:00 0 2 2 

6:00:7:00 2 10 12 

8:00 9:00 0 5 5 

10:00 11:00 2 6 8 

12:00 13:00 1 15 16 

Total 5 38 43 

TARDE 

13:00 14:00 2 16 18 

14:00 15:00 0 5 5 

15:00 16:00 2 7 9 

16:00 17:00 7 24 31 

17:00 18:00 2 5 7 

18:00 19:00 3 6 9 

Total 16 63 79 

NOCHE 

20:00 21:00 3 11 14 

21:00 22:00 2 12 14 

22:00 23:00 1 6 7 

23:00 24:00 1 4 5 

24:00  0:00 1 4 5 

Total 8 37 45 

TOTAL GENERAL 34 147 181 

Gráfico 7 Accidentalidad vial por jornada del día 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

Para la Institución es importante concientizar a los Motociclistas sobre la accidentalidad 

teniendo en cuenta que la mayoría de los casos involucran a este actor vial. Realizando 

campañas pedagógicas para informar y promover hábitos y comportamientos seguros en la 

vía para la prevención y disminución de la accidentalidad.  

Las campañas que van a sensibilizar a los motociclistas del departamento se encuentran 

basadas en 4 componentes: 

1. Sensibilización a los motociclistas sobre derechos y deberes de los motociclistas  

2. Elementos de protección personal: casco, traje, bota, guantes y chaleco 

3. Evaluación preventiva de la motocicleta 



 

Implementar y divulgar las actividades del instituto fortaleciendo el proceso de 

comunicaciones con el fin de entregar información a los usuarios internos y externos.  

EI Instituto está convencido que la seguridad vial la mejoramos entre todos. Por tal razón se 

van a promover mesas de trabajo con todos los actores de la seguridad vial con el fin de 

establecer compromisos para reducir la accidentalidad.  

Boyacá es un departamento con 123 municipios, de los cuales el Instituto de Tránsito de 

Boyacá – ITBOY tiene a su cargo 116 municipios para velar por su seguridad vial, puesto que 

los restantes 7 municipios (Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Paipa, Garagoa y puerto 

Boyacá) poseen secretarias de tránsito quienes tienen la responsabilidad de velar y trabajar 

por la seguridad vial de sus ciudadanos.  

 

5.1 Resultados generales 

  

 

Se concreta en un programa estratégico: Creer en Boyacá es crear cultura vial con un avance 

al primer trimestre del 2018 del (80%),  este programa se desarrolla a través de 7 

subprogramas, cada uno de ellos encaminados a prevenir la accidentalidad  e inculcar y 

concientizar las normas de tránsito mediante acciones de cooperación institucional. 

El avance de los subprogramas para el 1 trimestre es: 1. Vigilancia y control (100%), 2. 

Articulación interinstitucional ( no esta programado para este periodo), 3. Señalización Vial 

(0%), 4. Sensibilización en cultura vial (100%), 5. Sensibilización a motociclistas ( no esta 

programado para este periodo), 6. Modernización Interinstitucional (100%), 7. Gracias ITBOY 

(100%). 

El comportamiento del sector  dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño 

óptimo para el 1 trimestre, debido a que se encuentra en el rango de 75 a 100 en su 

cumplimiento, de acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB para este periodo que es 

del 100%. Este resultado obedece al buen desempeño de cumplimiento de los subprogramas. 

Resultados por componente 
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Presenta un avance anual del componente de 25,18% un desempeño óptimo de acuerdo a 

los rangos establecidos por DAPB que para este periodo es del 25% 

 

 

 El cumplimiento al cuatrienio del componente es 62,12%, con un desempeño óptimo de 

acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB que es el 56,25%. 

 

Los avances son los siguientes: 

 

Programa: Creer en Boyacá es crear Cultura Vial:  

INDICADOR: # acciones operativas: El Instituto de Transito de Boyacá tiene como objetivo 

concientizar a la población y reducir la accidentalidad en las vías del Departamento de 

Boyacá. Por tal razón en el primer trimestre del año 2018 el equipo operativo de seguridad Vial 

del ITBOY y la policía de dirección de Tránsito y Transporte  llevando a cabo 87 Operativos de 

vigilancia y Control en las vías del departamento de Boyacá, lo que corresponde a un 

cumplimiento mayor de la meta programa para este trimestre. 

CAMPAÑAS ESPECIALES OPERATIVOS VIALES SEMANA SANTA 
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Para este año 2018 dentro de la campaña en la semana mayor "Por Vía Suyita Como Un Santo 

Por Las Vías de Boyacá" se logró sensibilizar a cerca de 18.316 personas en 55 operativos 

viales entre residentes y visitantes a nuestro departamento de Boyacá. 

Para el desarrollo de esta actividad  que se ejecutó los días 27, 28, 29,30 de marzo y 1 de abril 

se definieron 8 puntos en diferentes lugares del departamento identificados por ser de mayor 

transitabilidad de vehículos propios y visitantes en la semana mayor, además de ser puntos 

críticos en cuestiones de accidentalidad; estos operativos se desarrollaron en la mañana y 

noche de cada día para así dar acompañamiento a los vehículos que entraron al departamento 

de Boyacá  

Puntos de impacto: 

 Puente de Boyacá (Diurno) 

 El Crucero (Diurno) 

 Peaje Arcabuco (Diurno) 

 Peaje antiguo Sachica (Diurno) 

 La Palestina sector Furatena (Diurno) 

 Sector entrada Santa Rosa de Viterbo (Diurno) 

 ROMITA   (Vía Paipa- Duitama) (Diurno) 

 El Crucero (Nocturno) 

 Peaje Arcabuco (Nocturno) 

 Peaje antiguo Sachica (Nocturno) 

 Peaje Tuta (Nocturno) 

 

 

Lanzamiento de campaña "Por Vía Suyita Como Un Santo Por Las Vías de Boyacá" 

 

Subprograma: Articulación Interinstitucional 

Indicador # Convenios Suscritos. En este primer trimestre no están definidos desarrollo de los 

mismos ya que se especificó que estos se deben ejecutar en el segundo, tercer y cuarto 

trimestre del presente año. 

Indicador Km Kilómetros de vías señalizados. Para el periodo en mension no se ha señalizado 

ya que se esta realizando el proceso de identificación y valoracion de las zonas escolares que 

van a ser intervenidas por el ITBOY para el 2018 al igual que los sectores criticos para 

señalizar, esta informacion es base para asi montar el proceso de licitacion para ejecutar las 

obras de señalización de 2018. 



 

Subprograma. Sensibilización  en cultura víal 

Indicador# Personas en jornadas de sensibilización capacitadas. En el primer trimestre de 

2018 se sensibilizo a 31.383 personas en seguridad con el fin de que tomen conciencia sobre 

las conductas seguras en la vía, Actividades realizadas por el equipo operativo de Seguridad 

Vial del Itboy, dirigido a Instituciones Educativas, empresas de Transporte (Públicos y 

privadas) y demás actores viales, evidenciando la superación de la meta programada para 

este primer trimestre.  

Se realizaron diversas campañas de prevención informativas de seguridad vial en varios 

municipios con las cuales se busca influir a los actores viales (conductores, pasajeros, 

peatones, motociclistas, ciclista) con el fin de disminuir la accidentalidad en el departamento. 

Los proyectos que se iniciaron en este primer trimestre del año 2018 son los siguientes: 

 Gestión institucional para la formación en cultura vial en el departamento de Boyacá 

con herramientas tecnológicas, culturales y pedagógicas desarrollando las líneas 

estratégicas del plan departamental de seguridad vial para la reducción de accidentes 

y víctimas fatales en la jurisdicción del instituto de tránsito de Boyacá para el año 2018” 

 

 Fortalecimiento en el proceso contravencional y proceso de cobro coactivo y 

persuasivo de las infracciones de tránsito y transporte del instituto de tránsito de 

Boyacá, dentro de las líneas estratégicas del PDSV para la vigencia 2018 

 

I.E Simón Bolívar de la sede Cruz Blanca del Municipio de Soracá 

Subprograma Sensibilización a Motociclistas. 

Indicador 

 Indicador  # Sistema de gestión de información implementado. En aras del cumplimiento en 

lo que a modernización Institucional se refiere y teniendo en cuenta la meta establecida para 

el año 2018, Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el año 2017 de la prueba piloto 

con la entrada en producción del sistema de gestión documental Orfeo indica que el camino 

recorrido ha sido un éxito, pero se observan debilidades en la versión 3.8 en temas de suma 

importancia como son el manejo de los derechos de petición,  informes, y atendiendo lo 

dispuesto en la ley de transparencia 1712 del 2.014, se van buscar mecanismos que permitan 

a nuestros usuarios consultar trazabilidad de sus requerimientos a través del sitio web y en el 

transcurso de este año se tiene proyectado contar con las tablas de retención documental 

definitivas para la parametrización que permita la creación de expedientes y el archivo virtual 

de la documentación. 



 

Por lo anterior se tomó la decisión de actualizar la versión de 3.8 que es con la que esta 

implementada en el ITBOY a la versión 4.8 como parte del Plan de mejoramiento programado 

para este año. De esta manera se alcanza la meta programa para este primer trimestre. 

Indicador # Encuesta de Convivencia laboral realizadas. El Plan de Bienestar e Incentivos se 

elabora basado en un diagnóstico producto del diseño y aplicación de la encuesta de 

Convivencia Laboral, Instrumento a través del cual se realizó la medición del clima laboral, se 

efectúa análisis de los resultados de la encuesta, se identifican, priorizan las necesidades de 

Bienestar e Incentivos del personal, se elabora el Plan y Cronograma de Bienestar e Incentivos 

del ITBOY. 

Indicador % Acciones de Bienestar cumplidas. : Mediante resolución No. 021 de fecha 

31 de enero de 2018 se adopta el Plan de Bienestar e  Incentivos del Instituto de 

Transito de Boyacá; dicho Plan se elaboró basado en el diagnóstico e identificación 

de necesidades presentadas por los trabajadores cuyo objetivo principal es 

Implementar acciones orientadas a mantener y mejorar las condiciones de Bienestar 

Laboral que favorezcan el desarrollo Integral del recurso humano del ITBOY, 

aportando a la productividad laboral y al desempeño Institucional. 

 

En tal sentido, se define un Programa Bienestar articulado con el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, orientado a  mantener y mejorar las condiciones 

de vida del servidor público bajo las siguientes áreas de Intervención: Programa De 

Protección Y Servicios Sociales, Programa de Recreación y Deportes, Área de Calidad 

de Vida Laboral. 

 

El cumplimiento del cronograma del PBSI para el primer trimestre, corresponde al 4,32 

de ejecución frente a la Meta Fijada. 

 

         DÍA DE LA MUJER                                                                           

Indicador # Capacitaciones efectuadas. a través de la resolución No. 020 de fecha 31 

de Enero de 2018, se adopta el Plan Institucional de Capacitación del Instituto de 

Transito de Boyacá; documento elaborado siguiendo los lineamientos establecidos por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública con base en la metodología de 

proyectos de aprendizaje en equipo por competencias desde la dimensión del Ser el 



 

Saber y el Hacer; cuyo objetivo general es el Identificar, establecer y realizar jornadas 

de capacitación que permitan fortalecer las competencias, conocimientos, habilidades 

y actitudes de los servidores públicos del ITBOY, con el fin de mejorar el desempeño 

Institucional. 

El cumplimiento del cronograma del PIC para el primer trimestre, corresponde al 0,45 de 

ejecución respecto a la meta planteada, se adelantaron actividades encausadas a la 

generación de conocimiento, desarrollo de habilidades, cambio de actitudes, con el fin de 

incrementar la capacidad individual y colectiva, el desempeño eficaz del cargo y el desarrollo 

personal Integral 

 

SENSIBILIZACIÓN PIC Y CONFORMACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO 

Indicador # Trámites y servicios vinculados en línea. A efectos de generar confianza entre los 

usuarios que utilizan el sistema, y a fin de garantizar las operaciones que manejan 

transferencias se adquirió el certificado SSL para navegación por puerto seguro (443), de tal 

manera que el link ahora es por https:// 

Con este avance y con la confianza de nuestros internautas se procede entonces a realizar 

los ajustes necesarios para el recaudo de los dineros provenientes de los acuerdos de pago 

realizados a través de acto administrativo en la oficina de cobro coactivo. 

Para el efecto a través del sitio web se creará un módulo que permita la impresión de los 

recibos de caja con toda la seguridad que ofrece nuestra página, con código QR para el 

recibo y código de barras que asegura la transacción en el sector financiero. 

 



 

Indicador # Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementados. El 

Instituto se encuentra en proceso de adecuación y transición al Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo según las fases establecidas por el Ministerio de Trabajo en 

el decreto 1072 de Mayo 26 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo y demás normatividad que lo adicionan y lo modifican.  

 

Indicador # Estrategia orientada al mejoramiento de la comunicación estratégica de carácter 

externo, implementada. En el primer trimestre de 2018 el ITBOY continúa fortaleciendo la 

implementación de la estrategia orientada al mejoramiento de la comunicación externa. Con 

el objetivo de llegar a la mayoría de los Boyacenses y ha venido gestionado acciones como: 

Creación y producción del programa de radio “POR VIA SUYITA” en la emisora de la 

Gobernación de Boyacá emitido todos los miércoles  de 3:30 a 4:00 pm, se está socializando 

por todos los medios el  descuentos en intereses a los deudores morosos por infracciones a 

las normas de tránsito 80 % y 50 % respectivamente, Se realizó el Diseño y acompañamiento 

del programa “Vigías para la Seguridad Vial". 

El ITBOY desarrollo una estrategia en la cual llevo a cabo varios eventos a la vez como fueron: 

primero y el más importante fue realizo la Rendición de cuentas del año 2017 con el objetivo 

de informar a la comunidad sobre la gestión realizada y el cumplimiento de las metas del Plan 

de Desarrollo 2016-2019, con el acompañamientos de todos los funcionarios del ITBOY, fue 

efectuada en Unicentro como parte de la estrategia para poder llegar a un mayor número de 

personas. Aprovechando el espacio se llevó a cabo la Feriaton de comercialización y servicios 

para dar a conocer los servicios que ofrece el ITBOY y de igual manera fue estratégico para 

impulsar una de gestiones logradas en el año 2017 como fue la del descuento en intereses a 

los deudores morosos por infracciones a las normas de tránsito 80 % y 50 % respectivamente 

dando a la conocer a todos los visitantes del centro comercial. Logrando visibilizar al instituto 

de Transito de Boyacá con los Boyacenses. 

Se llevó a cabo la Presentación plan de tarifas año 2018 de acuerdo a manual de imagen 

corporativo creativo, también se realizó la presentación manual de requisitos para los tramites, 

igualmente se realizó la  presentación de mapas de servicios PAT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. LOTERÍA DE BOYACA 

 

Se concreta en un programa estratégico: Creemos la lotería número uno en transferencias a 

la salud  (100%) de cumplimiento para el Primer trimestre 2018  este programa se desarrolla 

a través de 4 subprogramas,1. Creemos Talento Humano con el (100%),2. Creemos Eficiencia 

Administrativa y Financiera (100%). 3. Creemos la lotería No1 en ventas (100%) y 4. Creemos 

el Direccionamiento estratégico de la Lotería de Boyacá (100%), cada uno de ellos 

encaminados a incrementar las transferencias al sector salud, mediante esfuerzos del recurso 

humano altamente calificado. 

El comportamiento del sector  dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño  

óptimo  con el 100%, se encuentra dentro del rango de 75 al 100. Establecido por DAPB para 

este periodo. 

 

 

Avance del Programa y Componente  del año es de 23,30% con un desempeño óptimo de 

acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB para este periodo es del 25% 
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El cumplimiento al cuatrienio del programa y componente es: 53,63% 

 

1. El programa  Creemos la Lotería N0.1 en transferencias a Salud, tiene el siguiente 

avance:  

1. Subprograma: CREEMOS TALENTO HUMANO, el avance de los indicadores es el 

siguiente: 

 

Indicador 1. # Evaluaciones de clima laboral realizadas. Teniendo en cuenta la nueva 

medición de clima laboral obtenida en diciembre de 2017, se generaron las 

recomendaciones escritas al área de Talento Humano para dar mejora continua a los 

Planes de Bienestar; de Entrenamiento y Capacitación y el Plan Anual de Seguridad y 

Salud en el trabajo, para la vigencia 2018, identificando la aceptación de la mayoría 

de necesidades detectadas como por ejemplo: capacitación en trabajo en equipo, 

respeto, liderazgo, fortalecimiento en actividades lúdico-deportivas y en incentivos, 

realización de exámenes periódicos con énfasis osteomuscular, aplicación de batería 

de riesgo psicosocial entre otras. Se da cumplimiento de esta forma a lo programado 

para el primer trimestre. 

 

Indicadores 2 y 3 % Planes de bienestar cumplidos. : Se realizó planificación y aprobación del 

plan de bienestar para el 2018 donde se evidencia el cumplimiento de las actividades 

planificadas Celebración de cumpleaños,  Día de la mujer, Día del hombre. 

Indicador# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados. Cumpliendo con 

lo programado para el 2018 se comenzó a implementar el plan anual del SG-SST del 

cual se tiene un avance de implementación parcial del 100% con respecto a las 

actividades programadas el primer trimestre. Es importante mencionar que en todo el 

proceso de planificación se involucró directamente  el COPASST dando cumplimiento 

a la normatividad legal. Se han estado implementando en forma continua los 

programas de vigilancia epidemiológica de la entidad y se realizaron los exámenes 

médicos ocupacionales de la entidad. Las actividades globales del plan de 

mejoramiento de la entidad para darle cumplimiento a la resolución 1111 fueron 

incluidas en el plan anual 2018. 

Indicador # Planes de capacitación Institucional elaborados y ejecutados. Para el presente 

año en cabeza de la gerencia se programaron varias capacitaciones adicionales e importantes 

con objeto de mejorar el clima laboral de la entidad y realizar el refuerzo a las competencias 

0

20

40

60

53,63

CUMPLIMIENTO CUATRIENIO LOTERÍA DE BOYACÁ

LOTERÍA DE BOYACÁ



 

de los funcionarios, dándole cumplimiento, al plan institucional de capacitación. Por esta 

razón en el primer trimestre se realizaron capacitaciones sobre: “Comunicación asertiva, 

Trabajo en equipo y Estilos de vida saludable” dirigidas a la totalidad de los funcionarios de 

la entidad, de igual forma se han realizado formaciones con énfasis en competencias a 

diferentes funcionarios dentro de las cuales se cuenta con Inducción a Modelos Integrales de 

Planeación y gestión MIPG, Liderazgo,  y Generalidades del CRM (software de atención al 

cliente) entre otras. Se da cumplimiento así a lo programado. 

1. Subprograma:  CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Indicador 1y 2 . $ Incremento de los ingresos por arrendamiento de inmuebles. Se 

renovó el plan de administración de bienes inmuebles general, incluyendo el proyecto 

nuevo de  remodelación a la Casa de Boyacá. Se realizó un importante avance en la 

actualización de contratos relativos a arrendamientos de los inmuebles y la gestión de 

recaudo se mantiene  fortalecida en el proceso persuasivo para generar el mayor 

cumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento. Se cumple con lo 

planeado para el primer trimestre.. 

Indicador # Número de planes de mantenimiento integral de infraestructura. : 

mencionado en el indicador anterior se da cumplimiento con las actividades 

programadas para el primer trimestre iniciando con la actualización del plan anual de 

mantenimiento integral. Se realiza el mantenimiento a los equipos del Sorteo y se 

certifican con metrología los equipos nuevos adquiridos por la Lotería para el 

funcionamiento del nuevo sistema de Sorteo de la entidad. Cabe mencionar que se 

realizó un importante avance en la elaboración del estudio previo acompañado de un 

fuerte proceso de revisión del mercado y documental para la contratación necesaria 

con objeto de la Modernización de las instalaciones de la Casa de Boyacá en la ciudad 

de Bogotá. De acuerdo a la planificación reajustada, teniendo en cuenta el proceso 

administrativo presupuestal que se ejecutó para poder dar inicio al desarrollo de este 

proyecto, se ha dado cumplimiento al cronograma para el primer trimestre en un 100%. 

Indicador   # Número de centro de costos por negocios de acuerdo con la 

normatividad vigente, Se realiza planificación para la vigencia de acuerdo a las 

necesidades de la entidad. Se da cumplimiento a lo proyectado para el primer 

trimestre. 

Indicador.# Software de gestión documental y de calidad actualizado. Se diseñaron 

diferentes herramientas normativas requeridas para la implementación del PGD, como 

son actualización de resoluciones relacionadas, de procedimientos de calidad 

soporte, el PINAR entre otros. Se proyectó el plan de acción establecido para la 

implementación del PGD. 

Indicador # Plataformas de venta en línea propias implementadas. : Se da proyección 

al plan de acción para la vigencia 2018 dando cumplimiento a lo proyectado para el 

primer trimestre con referente a este indicador. 

Indicador # de indicadores del consejo Nacional de juegos de Suerte y Azar 

cumplidos. Dentro del seguimiento realizado internamente en la entidad se obtuvo 

para el trimestre un cumplimiento en el 100% de los indicadores del CNJSA 

evidenciando la gestión administrativa y financiera realizada durante todo el trimestre 

del año. 



 

Indicador # Planes de saneamiento de cartera formulados, se evaluó y mejoro el plan 

de saneamiento de cartera para la vigencia. 

Indicador .# de Planes de gestión y administración documental implementados. El 

proceso de planeación para el cumplimiento de este indicador se ha desarrollado en 

forma conjunta y con el apoyo de Control Interno, teniendo en cuenta las necesidades 

legales establecidas para la mejora de los sistemas de calidad de la entidad (MIPG). 

Se proyecto el PINAR y el plan de acción para la implementación del PGD y se planificó 

como cambio que puede afectar la calidad del sistema dándole tratamiento por medio 

del procedimiento de gestión del cambio. 

Subprograma 3 Creemos la lotería número uno en ventas. 

Indicadores 1 y 2 . Ventas en el cuatrienio aumentadas, : Como estrategia importante 

de mejora se realizó el cambio del plan de premios de la entidad La Lotería de Boyacá, 

con el ánimo de seguir trabajando en el aumento de las ventas, planteando el aumento 

del Plan de Premios a DOCE MIL MILLONES DE PESOS ($12.000.000.000), por lo 

cual, se hace necesario implementar las capacitaciones a los loteros del país junto 

con activaciones para impulsar la venta y darlo a su vez a conocer a la comunidad en 

general; obteniendo una importante acogida en nuestros clientes. Este proceso se 

llevó de forma mancomunada con los diferentes grupos de interés involucrados en la 

cadena de valor de nuestro producto. El incremento del premio mayor lo establece 

como el premio mayor más grande del país por el menor precio. 

 

 

 Indicador # Sorteos extraordinarios realizados. Se incluyeron las actividades requeridas 

para el desarrollo de este indicador en el plan operativo de comercialización de la vigencia 

cumpliendo con el plan de acción establecido para el primer trimestre. Es importante tener 

presente que para el segundo trimestre no se planifico mucho teniendo en cuenta el 

enfoque al lanzamiento del nuevo plan de premios. 

Indicador 5 y 6  % participación de las ventas del canal virtual incrementadas. Para este 

año existe una estrategia planificada con objeto de mantener y mejorar el cumplimiento 

de este indicador. Se tiene un cumplimiento de acuerdo a lo planificado del 100%, con 

proyección a implementación de juegos deportivos para el segundo trimestre con lo cual 

se espera fortalecer los resultados de las ventas virtuales.  

     Indicador # actividades comerciales realizadas. Teniendo en cuenta la dinámica de 

planificación realizada, se hicieron desayunos de trabajo, capacitaciones y activaciones con 

objeto de realizar el lanzamiento de nuevo plan de premios, cumpliendo con la meta 

proyectada. 



 

 

Indicador # Planes operativos de comercialización implementados. Se inicia el trimestre con 

la publicación y difusión del Plan Operativo de Comercialización de 2018, con el objetivo de 

aumentar el sentido de pertenencia de los funcionarios y generar de esta manera trabajo en 

conjunto para llegar a la meta de ser la Lotería Número 1 del País y por ende aumentar las 

transferencias a la salud de los colombianos. 

Los días 20, 21 y 23 de febrero, se llevaron a cabo los desayunos con los vendedores de 

Gelsa, Sí Paga y Calle 80 (Sí Paga) respectivamente, con el fin de socializar el nuevo plan de 

premios de la Lotería de Boyacá logrando llegar a alrededor de 500 loteros de Bogotá D.C. 

Se resolvieron dudas y se realizó un trabajo de motivación para el incremento de ventas. 

Con el fin de motivar la fuerza de venta de la distribuidora Sí Paga de Bogotá D.C., se planteó 

e implementó un cronograma de trabajo para llegar a cada una de las agencias generando 

un intercambio de ideas y opiniones acerca del aumento del Plan de Premios, dejando a su 

vez un mensaje del beneficio conjunto que trae aumentar las ventas. 

Se realizó el lanzamiento del nuevo Plan de Premios algunos Raspa y gana, manteniendo 

dinámico el proceso comercial y manteniendo un buen resultado en ventas. 

Indicador # Sistemas de atención al cliente implementado. Se adquirió un software de 

atención al usuario CRM y se encuentra en desarrollo el proceso de capacitación, 

entrenamiento y levantamiento de información, se espera tener en desarrollo la herramienta y 

una primera evaluación de resultados a Diciembre de este año. 

Indicador # Planes de control de juego ilegal implementados. Se realizó la proyección y 

revisión del plan y cronograma de trabajo propuesto para la vigencia, dando cumplimiento a 

los objetivos establecidos para el primer trimestre, el mismo se encuentra en revisión teniendo 

en cuenta unas importantes sugerencias recibidas como conclusión de la auditoría externa de 

calidad realizada a la entidad en el mes de Febrero. 

 Indicador # Planes de fiscalización del Chance creados. Se realizó la proyección y revisión 

del plan y cronograma de trabajo propuesto para la vigencia, dando cumplimiento a los 

objetivos establecidos para el primer trimestre. 

4. Subprograma:  CREEMOS EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 

LOTERÍA DE BOYACÁ. 



 

 Indicador. Evaluaciones del plan de desarrollo institucional realizadas. Como 

estrategia de fortalecimiento a la rendición y planeación, la gerencia realizó divulgación 

de plan de acción vigencia 2018, lo que dio los parámetros de planificación de los 

planes individuales proyectados a construirse en el 2018, así mismo por medio de este 

instrumento se está presentando el informe correspondiente al periodo de seguimiento 

y su respectiva evaluación 

  

 

Indicador # Planes anticorrupción elaborados e implementados. Se están 

desarrollando actividades relacionadas a la implementación del plan anticorrupción 

2018 que involucra actualización de la matriz de riesgos, planificación para armonizar 

los sistemas de gestión de la entidad con la normatividad en MIPG. El plan se actualizó 

con apoyo de la Asesora de Casa de Boyacá e involucró la comunidad en general. Se 

puede consultar dicho documento en la página WEB de la entidad 

http://www.loteriadeboyaca.gov.co/ en el link Anticorrupción. 

Indicador # Planes de fortalecimiento del Sistema de Control Interno implementados. 

Teniendo en cuenta el cambio de los Asesores de Control, se realiza el proceso de 

empalme e inducción a la nueva delegada para la entidad, quien ha aportado 

importantes mejoras a la planificación y mejora de este proceso, así mismo se aprueba 

el plan de acción que involucra proyecciones de actividades para la armonización de 

los sistemas de la entidad con la nueva normativa que se documento sobre Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.  

Indicador # Estrategias de disminución del daño antijurídico desarrolladas. Teniendo 

en cuenta las necesidades de la entidad por la Ley de garantía se realizó un proceso 

importante para contratación en el primer trimestre con la participación y apoyo activo 

de un alto porcentaje de funcionarios de la entidad. Se proyectaron adicionalmente las 

mejoras necesarias para mantener y mejorar los procesos contractuales y jurídicos de 

la entidad. 

 

7. Componente Instituto Financiero de Boyacá. 

http://www.loteriadeboyaca.gov.co/


 

 

Su proyección es el fortalecimiento de nuevas líneas de negocio y/o servicios, para ser 

competitivo como banco de segundo piso que permita generar desarrollo en las regiones, 

interactuando con todos los municipios a través de operaciones de captación y colocación de 

recursos públicos. 

El componente tiene un cumplimiento del (100%) 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos tiene un desempeño óptimo, 

se encuentra dentro del rango 75 a 100 establecido por el DABP. 

 

7.1 Resultados generales 

Se concreta en 2 programas estratégicos: Financiación para el desarrollo (no programado) y 

Activos más productivos (100%) de cumplimiento para el primer trimestre 2018. 

 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un 

desempeño del 100% en  su cumplimiento. 
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El avance anual del componente es de 29,51%, para un cumplimiento óptimo de acuerdo a lo 

establecido por el DAPB, que para este periodo es el 25%. 

 

 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un 

desempeño del 59,01% en  su cumplimiento 
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El avance al cuatrienio es del 65,84%, para un cumplimiento que superó la meta para este 

periodo que es 56,25% de acuerdo a lo establecido por el DABP.  

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un 

desempeño del 84,63% en  su cumplimiento. 

 

 

Cada uno de ellos con el siguiente avance: 

 

Programa ACTIVOS MÁS PRODUCTIVOS:  

Subprograma: INNOVACIÓN PARA CRECER 

Indicador. Articular estrategias para la conformación de nuevas empresas de economía mixta. 

Se constituyó la Sociedad y se realizaron todos los trámites legales pertinentes. 

Indicador. Promover acciones orientadas a la conformación de APPs para el turismo y la 

competitividad Dptal. Se avanza en la identificación de los terrenos que van a ser afectados 

por dicho proyecto 
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1. Subprograma. Bienes con Rentabilidad Social:  

Indicador Rentabilidad Incrementada de los Hoteles, Sociedades y Demás Activos. Los 

ingresos provenientes de la renta hotelera fueron significativos para superar el cumplimiento 

de la meta programada. 

. 

6. TRANSVERSALIDADES 

 

Al pensar en el desarrollo de Boyacá éste se estructura sobre la base de tener componentes 

económicos y a su vez promover un desarrollo humano, ser responsable con el medio 

ambiente y la diversidad cultural, ser participativo y ante todo reconocer a todos los actores; 

además, es importante saber que el concepto de Buen Vivir es estructural tanto en lo 

conceptual como en lo estratégico del plan; al ser, “…la forma de vida que permite la felicidad 

y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. 

En términos metodológicos el plan de desarrollo está compuesto por dimensiones y 

transversalidades, donde los programas y subprogramas han de operar de forma integral y 

multidimensional, lo cual supone la existencia de partes diversas (dimensiones, componentes) 

de un sistema holístico, sinérgico, incremental, con posibilidad de operar bajo un mismo 

propósito (suscitar bienestar, promover un buen vivir). Lo integral debe entenderse como la 

forma en que operan e interactúan las partes de un sistema de manera que este se haga 

sustentable; para lograrlo, es necesario que cada parte del sistema cumpla con lo que le 

corresponde, pues los resultados de éstas afectan otras dimensiones del desarrollo al ser un 

circuito articulado. 

Bajo éste concepto se definen los sectores transversales al desarrollo departamental y sus 

componentes, son ellos: 

 TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA 

                TRANSPORTE Y LOGÍSTICA  

                 VÍAS PARA LA PAZ  

 TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO  

 TRANSVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA  

 TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

MEDIO AMBIENTE  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO 

GESTIÓN DEL RIESGO  



 

En la primera parte analizaremos el cumplimiento de los tres primeros sectores.  

 

 

La transversal de mayor cumplimento en su orden es Infraestructura para el transporte y 

logística con un 100% de cumplimiento, Democracia participativa 81.33%, Cultura y 

Bicentenario 78.55% todo asociado a lo programado para el primer trimestre de 2018, a 

continuación presentaremos los logros alcanzados por transversalidad, componente, 

programa, subprograma e indicadores. 

 

1. TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

 

Boyacá incursiona en el transporte intermodal.  

 

Objetivo: Articular esfuerzos orientados al desarrollo del transporte intermodal al servicio del 

desarrollo productivo y social. 

 

En el departamento se encuentra instalada una importante infraestructura para la operación 

del transporte consistente en carreteras, vías férreas, aeropuertos y la potencialidad del 

desarrollo de un puerto fluvial sobre el Río Magdalena; bajo estas condiciones, se proyecta 

adelantar estrategias de cooperación entre los diferentes niveles de las entidades estatales 

como de carácter privado, que determinen la factibilidad de la reactivación dentro del contexto 

de integración intermodal del transporte. 
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Vías al servicio de la dinámica del desarrollo integral 

Objetivo: Proveer infraestructura para el transporte como soporte del desarrollo productivo, 

económico, social y cultural en el departamento de Boyacá. 

Se pretende garantizar la comunicación interna y externa del departamento por carretera, 

planeando y programando las intervenciones de: construcción, mejoramiento, rehabilitación 

y mantenimiento de la red existente, en función de la interconectividad, categoría, oferta y 

demanda de transporte, de acuerdo a la priorización y necesidad de servir y apoyar el 

desarrollo. 

También, incluye la atención en puntos específicos de las vías para la construcción o 

intervención de estructuras existentes, puntos críticos por inestabilidad de la banca o laderas 

adyacentes, entre otros. De acuerdo con la complejidad y alcance de las intervenciones que 

se adopten se deben agotar las etapas previas relacionadas con estudios de factibilidad, 

estudios y diseños definitivos cuando así lo requieran los proyectos que se desarrollen dentro 

de este programa. 

Propuesta desarrollada por la Secretaría de Infraestructura.  

Resultados generales 

 

Plantea en su dinámica   de desarrollo dos componentes el primero Infraestructura para el 

transporte y logística y el segundo vías para la Paz. Cada uno con 100% de cumplimiento 

respectivamente, lo que representa por promedio simple de un 100% de cumplimiento para la 

transversalidad. 

 

 Resultados por componente. 

 



 

 

La Ejecución trimestral de los componentes asociados a infraestructura vial presenta un 

cumplimiento del 100% lo que para el sector se concreta en un 100%  

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento 

del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las 

medidas pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas 

 

1. EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

1.Vías al servicio de la 

dinámica de desarrollo 

integral  

% DE EJECUCIÓN 

100 

Subprograma 1 Garantizando la 

transitabilidad de la red 

vial  

100 

Subprograma 2 Mantenimiento de la 

infraestructura vial   

100 

PRESENTACIÓN: El programa está inscrito dentro del componente denominado vías para 

la paz dentro de su objetivo fundamental esta mejorar la transitabilidad y operatividad de 

las vías a cargo del departamento esto con el fin de mejorar transitabilidad y permitir a la 

población alejada la comercialización de los productos del campo  

La sectorial a cargo del programa es la secretaria de infraestructura 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

2. BOYACÁ INCURSIONA 

EN EL TRANSPORTE 

INTERMODAL  

 

% DE EJECUCIÓN 

100% 

Subprograma 1 # Proyectos de 

infraestructura de 

transporte y logística con 

carácter intermodal 

impulsados  

 

100 

Subprograma 2 # de Acciones 

desarrolladas para la 

puesta en funcionamiento 

de aeropuertos  

 

100 

Subprograma 3 # de  Proyectos de 

infraestructura transporte 

alternativo y ecológico 

promovidos  

 

100 

   # de Tramos de ciclo 

rutas intervenidos  

 

100 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Gestión productiva 

para la 

infraestructura   

% DE EJECUCIÓN 

                            100 

Subprograma 1 Empresa de 

economía mixta  

operando 

 

                             NP 

Subprograma 2 Plan vial regional 

actualizado 

                            100 

Subprograma 3 Inventario de la 

totalidad de la red 

vial administrado por 

el departamento  

                            NP 

   

 

 

 

 



 

EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

 

PROGRAMA 

(Nombre) 

 

Momento 1 

 

Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL 

 

EJECUCIÓN CUATRIENIO 

 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓ

N 

PROGRAM

A 

% EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

Boyacá 

incursiona en el 

transporte 

intermodal  

100 

 

100 

13,3 

 

43,84 

40,8 

 

64,2 

Vías al servicio 

de la dinámica 

de desarrollo 

integral  

100 

 

74,34 

 

87,51 Gestión 

productiva para 

la 

infraestructura   

 

 

“INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA " 

1. BOYACÁ INCURSIONA EN EL TRANSPORTE INTERMODAL: 

 

 Teniendo en cuenta que se traía un rezago del año 2017 de un 25% en las actividades 

de acompañamiento para el proyecto denominado puerto de bajo calado en el 

municipio de Puerto Boyacá, se han adelantado acercamientos con el municipio de 

Puerto Boyacá para evaluar el alcance de los compromisos pactados de acuerdo a 

carta de intención de acuerdo a esto se proyecta un alcance de 0,10 teniendo 

pendiente un 0,15 que se alcanzar con la reunión que se llevara a cabo en el mes de 

mayo. 

 Referente al cumplimiento de este trimestre se informa que se firmó convenio con la 

universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC para la realización de in 

estudio de movilidad que permita integrar los diferentes sistemas de trasporte al 

funcionamiento del nuevo terminal.   



 

 En ninguno de los dos proyectos no se estima inversión de recursos, ya que se realiza 

solamente acompañamiento por parte de la sectorial.   

 

 

Sistema de transporte aéreo (aeropuertos), férreo (Tren Social) y terrestre 

 Se está adelantando un anteproyecto para los estudios de factibilidad y puesta en 

funcionamiento del tren social con apoyo de la universidades . 

.  

Infraestructura de movilidad en el bicentenario. 

Se realizó visita técnica al sendero ecológico en el municipio de chiscas para evaluar 

el potencial del mismo, este proyecto se trabajará en articulación con la dirección de 

medio Ambiente en el año del medio Ambiente  

 

 

 

Gestión para la priorización de proyectos del plan maestro de transporte intermodal 

Hasta el momento se han formulado :  



 

 

 

VÍAS PARA LA PAZ 

Vías   al servicio de la dinámica del desarrollo integral 

Las intervenciones se han realizado en los siguientes tramos. 

Lugar  Longitud  intervenida  

  

Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de la vía 

Nacional ruta 60, tramo Rancho Grande - Páez (incluye 

paso Urbano Municipio de 

Miraflores), y vías Departamentales (60by19, ruta 50434 y 

ruta d 1509002) de acceso a los Municipios de Berbéo, 

Rondón y Zetaquira en el 

Departamento de Boyacá 

 

 

 

 

14.94 km  

Puente - Camacho - Jenesano - Tibana - Chinavita - 

Garagoa - Las Juntas 

 

0,78 km  

Movilidad Sogamoso 5,62km 

 

Miraflores-Páez 

 

 

 

 

3km 



 

 

Mantenimiento de la infraestructura vial.   

Se ha realizado el mantenimiento a  600  km con la maquinaria de la Gobernación en 

diferentes municipios del departamento. 

PROVINCIA MUNICIPIOS 

Centro Combita 

Sora 

Sotaquirá 

 

Distrito Fronterizo Cubara 

Gutiérrez Panqueba 

Guican 

 

La Libertad Labranza Grande 

 

Lengupá 

 Eduardo 

Berbeo 

 

Márquez 

Umbita 

Ramiriquí 

Jenesano 

Neira San Luis De Gaceno 

Santa Maria 

Occidente Muzo 

Chiquinquira 

Oriente Guateque 

 

Ricaute 

San José De Pare 

Sutamarchan 

Arcabuco 

Chitaraque 

Sugamuxi Jac Sogamoso 

Aquitania 

Tundama Paipa 



 

  

 

 Convenios celebrados  

cuyo objeto es  :CONVENIO MARCO PARA ANUAR ESFUERZOS   ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED 

VIAL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CITADO 

MUNICIPIO.  

 

 

 

Gestión proactiva para la infraestructura 

 

Actualización plan vial regional 

 

Duitama 

Valderrama Paz De Rio 

Socotá 

Zona de 

manejo 

especial  

Puerto Boyacá 

  



 

De acuerdo a convenio suscrito con la Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia 

UPTC, se ha dado continuidad a la toma de datos y certificación de los mismos por parte del 

Ministerio. 

 

2. TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO 

 

1.2. Componente Cultura y Bicentenario  

 

La acción del departamento en el componente cultural va encaminada a contribuir a la 

construcción de paz en el marco del postconflicto, a través de estrategias de inclusión, diálogo 

concertado y fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales como herramientas para 

la reconstrucción del tejido social. 

La cultura, más allá de lo estético, lo expresivo o lo escénico, fundamenta las dinámicas 

sociales y genera los insumos que constituyen la identidad territorial, -lo que somos-, nuestra 

manera de ver el mundo y nuestras maneras de vivir juntos. En el marco de la conmemoración 

del Bicentenario, el componente cultural del Plan está encaminado al fortalecimiento de 

procesos de creación, formación, investigación, difusión, gestión y promoción cultural, como 

factores constructores de sentido que permitan el fortalecimiento de la identidad y memoria 

cultural en la perspectiva de contribuir al desarrollo humano de los boyacenses como seres 

sensibles, creativos, reflexivos, críticos y participativos, donde prime la convivencia 

enmarcada en el respeto a la diversidad étnica y la pluralidad cultural. 

Se desarrolla   a través de la Secretaría de Cultura y Turismo.  

Resultados generales 

Se  concreta en 5 programas estratégicos, el programa: Apropiémonos  del Bicentenario 

(60.42%),  el Sistema departamental de  Cultura 75%, Desarrollo cultural  y artístico en Boyacá 

( 93.33 %), el Programa Infraestructura cultural  en un 95%, Protección, conservación, 

salvaguardia  y difusión del patrimonio  cultural 69%  de cumplimiento para el primer trimestre 

2018,  cada  uno  de ellos  encaminados a  lograr el fortalecimiento  de procesos de creación 

, formación, investigación, difusión  gestión y promoción  cultural  como factores de 

constructores de sentido  que permitan  el fortalecimiento  de  la identidad y memoria  cultural 

en la perspectiva de  contribuir al desarrollo humano donde prime la  convivencia enmarcad a 

el respeto  a  la diversidad étnica y  la pluralidad  cultural. 



 

La Transversalidad Cultura: construyendo caminos de paz en la tierra del Bicentenario se 

estructura en cinco programas. El primero denominado Apropiémonos del Bicentenario, tiene 

por objetivo cumplir con las meta departamentales que desde cultura se tienen para la 

Conmemoración de los Doscientos años del proceso independentista; el Sistema 

Departamental de Cultura obedece al cumplimiento de la normatividad existente, esta 

conformado por los espacios de participación y las redes de servicios culturales: el tercer 

programa está relacionado con el desarrollo cultural y artístico en Boyacá a través del 

fortalecimiento de las diferentes áreas artísticas y manifestaciones culturales con los 

componentes de formación, circulación y apoyo a iniciativas de investigación y creación a 

través de convocatorias. El programa cuatro está relacionado con la infraestuctura cultural y 

finalmente, el programa 5 está asociado a la protección, conservación y difusión del 

patrimonio cultural, el cual se desarrolla fundamentalmente a través de la convocatoria para 

acceder a recursos del Impuesto Nacional al Consumo INC. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

1.APROPIÉMONOS DEL BICENTENARIO % DE EJECUCIÓN 

60.42% 

Subprograma 1 Conozcamos Nuestra Historia 66.67% 

Subprograma 2 Infraestructura para el Bicentenario 75.00% 

Subprograma 3 Declaratorias de Bienes de Interés Cultural 0.00% 

Subprograma 4 Ruta Bicentenaria 100.00% 

El presente informe deja ver el avance que se ha tenido en los diferentes subprogramas, 

dentro de los cuales no se alcanzó la meta esperada, principalmente por factores asociados 

a la vinculación tardía de los profesionales de apoyo, los cambios generados por la cesión de 

algunos contratos y, desde el inicio del trimestre, el cambio en el titular de la Dirección de 

Cultura, que genera nuevas directrices para el cumplimiento del plan y -en el caso particular 

de las declaratorias de bienes de interés cultural- (indicador que afecta sustancialmente el 

porcentaje de ejecución), por la ausencia de iniciativas por parte de los municipios, que nos 

permitan avanzar en dicho proceso. 

 

 

APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO  



 

Los resultados también se ven afectados por la carencia de recursos para asumir 

compromisos financieros asociados a los distintos proyectos, situación que al cierre del 

trimestre se ve aliviada por la incorporación de recursos del superávit 2017 y con el 

planteamiento que hace la Secretaría de Hacienda en el sentido de que se incorporarán 

también, en el corto plazo, los recursos del superávit 2016. Estos cambios en la información 

financiera han también retrasado el avance de los proyectos, pues se han tenido que 

reformular, para adaptarlos a la nueva realidad presupuestal. 

 

Este panorama nos permite, sin embargo, iniciar el segundo trimestre con renovadas 

expectativas y plantear nuevos retos que nos impulsen no sólo a cumplir los indicadores 

propuestos sino a superar los índices de cumplimiento alcanzados en este primer trimestre. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

2.SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: “UNA 

ESTRATEGIA PARA LA COHESIÓN SOCIAL” 

% DE EJECUCIÓN 

75.00% 

Subprograma 1 Política Pública de Cultura  y Ajuste a la 

Reglamentación 

- 

Subprograma 2 Consejos Departamentales de Cultura 100.00% 

Subprograma 3 Red de Bibliotecas Públicas 25.00% 

Subprograma 4 Redes Departamentales de Museos y Vigías 100.00% 

Subprograma 5 Red Departamental de Medios de Comunicación 

Ciudadanos y Comunitarios 

100.00% 

Subprograma 6 Red Departamental de Instituciones 

Públicas Municipales de Cultura 

100.00% 

Subprograma 7 Red Departamental de Emprendimiento Cultural 100.00% 

Subprograma 8 Observatorio Departamental de Cultura 0.00% 

 

Los subprogramas en los que no evidencia porcentaje de ejecución han sido asumidos por 

nuevos profesionales en la presente vigencia, lo que ha implicado un proceso de 

reformulación de las acciones, actividades y procesos a desarrollar, articulados al sistema 

departamental de cultura y, por supuesto, al trabajo que adelantan los demás miembros del 

equipo de trabajo, especialmente en las coordinaciones de áreas y redes. 

Estamos seguros de que ese proceso de articulación, que al parecer no se logró en el año 

anterior, permitirá que los indicadores del primer trimestre sean alcanzados dentro del primer 

mes del segundo trimestre, y que los dos meses restantes permitirán superar de igual modo 

los indicadores formulados para todo el segundo trimestre. Para ello, se ha avanzado ya en 

reuniones con el Ministerio de Cultura, en las que se han obtenido visiones claras de los 

procesos a emprender y de las acciones que debemos formular para que ambos procesos 

avancen simultáneamente y se enriquezcan, dentro del objetivo de formulación de la política 

                        SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA  



 

pública cultural integral para el Departamento de Boyacá.Como se aprecia en la gráfica, dos 

de los cinco programas presentan un rezago en su cumplimiento, estos son: Apropiémonos 

del Bicentenario y el Sistema Departamental de Cultura. No, obstante se han obtenido logros 

en varios de los indicadores por gestión realizada con diferentes instancias del nivel 

departamental y nacional es así como las Redes de Bibliotecas Públicas, Museos y Vigías han 

venido desarrollando su plan de acción, tal como se evidenció en el subprograma 

correspondiente. Los tres programas restantes presentan un nivel de cumplimiento del cien 

por ciento, en donde se pueden resaltar, entre otras, actividades como las convocatorias 

dirigidas a escritores y a microempresas culturales, el avance en la realización de la Agenda 

Cultural y el Festival Internacional de la Cultura. Finalmente, el tema relacionado con el 

patrimonio se viene desarrollando a través de la Convocatoria para acceder a recursos del 

Impuesto Nacional al Consumo INC. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

La solidez y la cohesión ya alcanzada por el equipo de trabajo, en el que en el presente año 

se generaron algunos cambios de responsabilidades frente a los programas y 

subprogramas, permitirá que los resultados sean superados y, como ya se mencionó, 

tengan la articulación necesaria para convertirse en referentes a nivel nacional, potenciando 

la enorme riqueza que el departamento tiene en su territorio. Como en el caso anterior, el 

poder contar ya con recursos para iniciar acciones concretas, fortalecerá la dinámica de 

trabajo y, especialmente en los subprogramas con índices bajos o nulos, superar lo 

esperado para el segundo trimestre. 

100,00%

25,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00%

POLÍTICA PÚBLICA DE 
CULTURA Y AJUSTE A LA 

REGLAMENTACIÓN

CONSEJOS 
DEPARTAMENTALES DE 

CULTURA

RED DEPARTAMENTAL 
DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

REDES 
DEPARTAMENTALES DE 

MUSEOS Y VIGÍAS

RED DEPARTAMENTAL 
DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
CIUDADANOS Y 
COMUNITARIOS

RED DERPARTAMENTAL 
DE INSTITUCIONES 

PÚBLICAS MUNICIPALES 
DE CULTURA

RED DEPARTAMENTAL 
DE EMPRENDIMIENTO 

CULTURAL

OBSERVATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 

CULTURA
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SUBPROGRAMAS



 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

3.DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN 

BOYACÁ: “CULTIVANDO SUEÑOS, 

RECREANDO UTOPIAS” 

 

 

% DE EJECUCIÓN 

 

93.33% 

Subprograma 1 Formación Artística y Cultural 

 

100.00% 

Subprograma 2 Cultura Ciudadana y Formación de Públicos 

 

60.00% 

Subprograma 3 Bachillerato con Énfasis en Música 

 

100.00% 

Subprograma 4 Boyacá Multicultural 

 

- 

Subprograma 5 Carpeta de Estímulos 

 

100.00% 

Subprograma 6 Creación y Circulación de Contenidos Artísticos 

y Manifestaciones Culturales 

 

100.00% 

Subprograma 7 Circulación y Eventos 

 

100.00% 



 

PRESENTACIÓN:  

Los subprogramas con índice bajo o nulo han tenido como dificultad esencial la carencia de 

disponibilidad presupuestal, lo que ha impactado toda la acción de la Dirección de Cultura, 

con miras a la consolidación de mejores resultados; sin embargo, se espera que, desde la 

acción que se adelante en el segundo trimestre, se alcancen los porcentajes y se superen las 

expectativas. De todos modos, contar con un 93,33% de ejecución nos permite afirmar que el 

camino emprendido marcha por buena senda y que será posible alcanzar el 100% para el 

segundo trimestre. 

 

 

Como se ha venido insistiendo hasta ahora, la carencia de recursos es el factor principal por 

el cual algunos subprogramas no alcanzan la meta esperada. La adición de recursos de 

superávit 2017 y la anunciada adición de los que corresponden a la vigencia 2016, sin duda 

alguna nos llevarán a alcanzar el 100% en todos los subprogramas, gracias al trabajo 

articulado que el equipo de trabajo adelantará y al avance que se haga en la formulación de 

nuevas convocatorias (dentro de las carpetas de estímulos), que se proyecten al sector 

cultural de Boyacá desde la perspectiva del objetivo central de este programa. 

 

El papel de los consejos departamentales y los encuentros ya programados de áreas y redes, 

seguramente también coadyuvarán a que el desarrollo cultural y artístico en Boyacá se 

fortalezca, desde cada uno de los subprogramas, para impactar de manera positiva estos 

indicadores. 

100,00%

60,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL

CULTURA CIUDADANA Y 
FORMACIÓN DE PÚBLICOS

BACHILLERATO CON 
ÉNFASIS EN MÚSICA

BOYACÁ MULTICULTURAL CARPETA DE ESTÍMULOS CREACIÓN Y CIURCUACIÓN 
DE CONTENIDOS 

ARTÍSTICOS Y 
MANIFESTACIONES 

CULTURALES

CIRCULACIÓN Y EVENTOS

A
V

A
N

C
E 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

2
0

1
8

SUBPROGRAMAS

DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN BOYACA  



 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

4.INFRAESTRUCTURA CULTURAL: “ESPACIOS 

PARA LA VIDA” 

% DE 

EJECUCIÓN 

95.00% 

Subprograma 

1 

Intervención de Infraestructura Cultural 100.00% 

Subprograma 

2 

Intervención y Aprovechamiento de Espacios 

Públicos 

90.00% 

 

El programa que alcanza mayor índice de ejecución es este, gracias al liderazgo que ha 

ejercido el Despacho de la Secretaría de Cultura y Turismo, para avanzar con el Ministerio 

de educación en proyectos muy importantes para el Departamento. Sabemos que el 5% 

que hace falta será no solamente alcanzado durante el segundo trimestre, sino que 

probablemente sea superado en cuanto existen nuevos proyectos que ayudarían a 

consolidar procesos de intervención y/o aprovechamiento de espacios públicos 

asociados a la actividad cultural. 

 

Dentro de las expectativas de trabajo, no sólo para el segundo trimestre, sino para el período 

restante de la administración de gobierno, se espera lograr la formulación de un nuevo 

proyecto que se oriente a la recuperación del auditorio José Mosser, importante escenario de 

la cultura local y regional, y patrimonio de todos los boyacenses. La Dirección de Cultura 

trabajará articuladamente con otras entidades para lograr su recuperación y poderle entregar 

este escenario a los boyacenses totalmente recuperado. 

 

Adicionalmente, se seguirá avanzando en los proyectos que ya están en curso, para que el 

indicador sea alcanzado con suficiencia. 

 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL  



 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

5. PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, Y 

DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL: 

“TIERRA DE MANTAS” 

% DE EJECUCIÓN 

69.00% 

Subprograma 1 Investigación, identificación, divulgación 

y fortalecimiento del patrimonio cultural 

88.00% 

Subprograma 2 Conservación , protección y 

salvaguardia del patrimonio cultural 

50.00% 

Subprograma 3 Itinerario cultural del Bicentenario, “Por 

los caminos reales de Boyacá” 

- 

Otro de los programas que presenta bajo porcentaje de ejecución, principalmente asociado 

a las dificultades presupuestales de comienzo de año, pero que espera superarse en el 

segundo trimestre, para que la meta se cumpla y pueda de esta manera fortalecerse el plan 

de desarrollo en este campo transversal que se articula también a indicadores de la Dirección 

de Turismo, fortaleciéndose sustancialmente en el futuro inmediato. 

 

 

La programación del CONCILIO HISTÓRICO HACIA EL BICENTENARIO, a realizarse en el 

mes de mayo, brindará insumos suficientes para avanzar en el subprograma de itinerario 

cultural del bicentenario y, a la vez, impactará con las demás acciones del trabajo cotidiano 

desde todas las áreas y redes, el alcance de los objetivos y metas. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

No es reiterativo señalar que el principal factor en el proceso de evaluación de cada programa 

ha sido la carencia de recursos y los cambios que las modificaciones al presupuesto han 

generado en la reformulación de los distintos proyectos que dan sustento financiero y, en 

consecuencia, de ejecución, a los diferentes programas. 

 

La incorporación de los recursos de superávit tendrá que impulsar sustancialmente las 

nuevas metas, para llegar al 100% en adelante. 

 

PROTECCION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL 

PATRIMONIO CULTURAL  



 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PROGRAMA  

(Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

 

% EJECUCIÓN  

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

1 60.42% 

78.55% 

14.63% 

24.49% 

48.74% 

58.57% 

2 75.00% 33.88% 62.25% 

3 93.33% 40.57% 65.51% 

4 95.00% 28.75% 60.63% 

5 69.00% 4.61% 55.48% 

 

 

1. APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO 

Conozcamos nuestra historia 

Investigaciones históricas geográficas articuladas  

Esta meta se articula con las acciones que se desarrollan a través del Consejo Editorial de 

Autores Boyacenses CEAB. Por iniciativa de la Junta Directiva del CEAB se dio apertura a la 

convocatoria: “Propuesta para la Producción de Libros Didácticos de Relatos y Crónicas sobre 

el Bicentenario”. 

 

Se recibieron nueve propuestas, de las cuales se seleccionaron tres de los municipios de 

Cucaita, Iza y Tunja, para dar inicio a la producción de los libros didácticos.  

 

60,42%

75,00%

93,33% 95,00%

69,00%
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COMPONENTE CULTURA Y BICENTENARIO



 

Contenidos de cátedra de paz y bicentenario elaborada 

 

En la actualidad se trabaja coordinadamente con la Dirección de Turismo, en la formulación 

del proyecto “Vive el Bicentenario”, siguiendo directrices de la oficina asesora para el 

Bicentenario y la Secretaria de Cultura y Turismo.  Como aporte de la sectorial de cultura y 

siguiendo el plan indicativo y plan de acción se elaboró matriz estructurada por ejes 

temáticos, componentes y actividades; esta primera parte corresponde al perfil general del 

proyecto, que involucra el tema de Contenidos de paz y bicentenario. 

 

 INFRAESTRUCTURA PARA EL BICENTENARIO 

 

Aprobación por parte del Ministerio de la intervención Casa Eduardo Santos. 100% 

 Se atendieron las observaciones del Ministerio, para consolidar el proyecto arquitectónico, 

estructural, memoria descriptiva y presupuesto de la Casa Eduardo Santos. 

 Se solicitó a contratistas y otros profesionales responsables de los estudios y diseños 

correcciones y firmas de planos y documentos. 

 Se solicitó a entidades (Superintendencia de Notariado y Registro, Alcaldía de Tunja, 

Ministerio de Cultura, Gobernación de Boyacá) documentos necesarios para 

corroboración de la información y consolidación de los proyectos. 

 Como resultado de lo anterior, El ministerio de Cultura emitió la Resolución 0469 del 27 de 

Febrero de 2018 en la que autoriza la Intervención del BIC NACIONAL, CASA EDUARDO 

SANTOS.  

 

Aprobación por parte de Curaduría Urbana de Licencia de Construcción. 50% 

 

 Se radicó el  proyecto de intervención Casa Eduardo Santos ante Curaduría Urbana N 2. 

 Se solicitaron documentos de orden legal a entidades y profesionales responsables 

(Gobernación de Boyacá, Ministerio de Cultura, Ingeniero y arquitecto responsables) y 

otros soportes del proyecto radicado ante curaduría.  

 Se atendieron  las correcciones y solicitudes de la Curaduría Urbana N 2. 

 Se solicitaron los documentos de orden legal a entidades y profesionales responsables 

(Gobernación de Boyacá, Ministerio de Cultura, Ingeniero y arquitecto responsables) y 

otros soportes del proyecto radicado ante curaduría. 

 El proceso en la curaduría N° 2 es el IC2-0002 

 

Acciones realizadas encaminadas a la conservación arquitectónica en los municipios que 

hacen parte de la Ruta Bicentenario 

Meta articulada con el programa 5 a través de la convocatoria del Impuesto Nacional al 

Consumo INC, la cual se detalla en el ítem 7.1.5.2.3 

# Murales en los municipios de la Ruta Bicentenaria creados 



 

A través de la convocatoria para acceder a recursos del Impuesto Nacional al Consumo de  la 

Telefonía Móvil  se suscribió un convenio con el municipio de Paz de Río, mediante el cual se 

elaboraron 9 murales: 2 en Tutazá, 3 en Socha y 4 en Paz de Río. 

 

Autor: Juan Carlos Morales 

Técnica: Vinilo sobre pared  

Dimensiones: 10x3 metros 

Lugar: vía Paz de Rio, escuela el progreso 

 

 

Autor: Wilman Emir Causa Acero 

Técnica: Vinilo sobre pared  

Dimensiones: 15 X 2 metros 

Lugar: calle 4 entre carreras 7 y 8 muro del colegio 

 

 Autor: Andrés Felipe Velandia  

Técnica: Vinilo y aerosol sobre pared  



 

Dimensiones: 8 X 2.5 metros 

Lugar: coliseo Tutazá 

Rutas Culturales asociadas al Bicentenario 

En el proyecto Vive el Bicentenario, se tiene previsto incluir un componente sobre senderismo 

y caminos reales: recorridos eco turísticos e histórico San Lázaro – Samacá  - Puente de 

Boyacá; Sendero del Molino de Topaga, a fin de recrear historias, vivencias y lugares de la 

batalla de Tópaga y Gámeza en 1819, Diseño de una Bicirruta denominada “paseo de la 

libertad”, entre Tunja y el Puente de Boyacá. “La intervención de la infraestructura 

conmemorativa del Bicentenario, permite la articulación territorial y la recordación en la 

posteridad de los valores identificados propios en una cultura.  Por esta razón, se enfocarán 

estrategias para la construcción de obras de infraestructura, conservación de los bienes de 

interés cultural y generación de nuevos espacios que representen la conmemoración de la 

gesta libertadora. Los espacios culturales se reconocen como parques históricos, centros de 

memoria, museos, entre otros”. Este subprograma esta articulado con el subprograma No. 

1.2.1.3 de la Transversalidad de Infraestructura.   

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA 

Política pública cultural  y ajuste a la reglamentación 

Es importante señalar que sólo desde el 23 de Enero de 2018 se cuenta con un profesional 

de apoyo contratado para coordinar acciones tendientes al cumplimiento de esta meta. 

 

 Se proyectó y aprobó el Plan Operativo del proceso de formulación. 

 Sea adelantaron gestiones con el Ministerio de Cultura, Dirección de Fomento 

Regional para recibir asistencia técnica y se realizó una reunión con todo el comité 

técnico departamental en el despacho de Fomento Regional, recibiendo de  parte de 

los asesores del Ministerio,  un taller de planificación cultural. También se solicitó al 

Ministerio autorización para acceder a sus bases de datos de la estrategia de gestión 

Territorial y para coordinar la aplicación de sus fichas técnicas para alcanzar  la 

cobertura del 100 % de la estrategia en el Departamento, es decir recabar la 

información del marco situacional de los restantes 24 Municipios no asistidos y 

dignósticados por el Ministerio de Cultura. 

 

 Se proyectaron responsabilidades y funciones específicas para los miembros del 

comité técnico y se definieron los perfiles de los integrantes por cada área de interés 

para la formulación de la P.P. Se conformó el comité técnico departamental 

compuesto por un representante de áreas, sistema departamental de cultura, 



 

patrimonio material e inmaterial, todo este proceso liderado por el Despacho de la 

Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá. 

 

 Se avanzó en la realización del diagnóstico técnico partiendo de la revisión 

documental y armonización del proceso de formulación del plan con las experiencias 

de planificación cultural del Departamento, de la nación y de otras entidades 

territoriales. 

 

 

 Se realizaron 5 reuniones de socialización del proceso de formulación d la P.P : 

Reunión con el Movimiento 27 de Marzo, Consejo Municipal de Cultura de Duitama, 

Consejo Municipal de Cultura de Sogamoso, Responsables de Cultura de 

Chiquinquirá, Consejo Departamental de Cultura de Boyacá. En este último espacio 

se validó con los consejeros departamentales el plan de acción y la ruta metodológica. 

Se diseñó un Instrumento para aplicar  a los responsables de Cultura de los Municipios y 

consejeros departamental que se aplicó en la reunión que lideró el Ministerio de Cultura desde 

la Dirección de Fomento regional en el mes de Marzo. 

Consejos departamentales de cultura :  

En el primer trimestre de 2018, se realizaron tres reuniones del Consejo Departamental de 

Patrimonio y un Comité Técnico. Igualmente, se realizaron tres reuniones del Consejo 

Departamental de Cinematografía y medios audiovisuales y tres reuniones  del Consejo 

Departamental de Cultura, una de ellas convocada por el Ministerio de Cultura. En cuanto a 

los consejos de áreas artísticas, se ha mantenido constante comunicación con los diferentes 

representantes, los cuales han participado de las actividades desarrolladas en este período. 

 

 

 

 

 

 

 

Red departamental de bibliotecas públicas 

Se realizó jornada de Trabajo con la Red Nacional de Bibliotecas y Ministerio de 

Cultura, en ella se acordó el cruce de información en atención a la estrategia Tutores y 

Promotores de Lectura, sin embargo esta estrategia comenzara en el mes de Mayo. Se realizó 

jornada de trabajo entre la Red Departamental de Bibliotecas y la Biblioteca de Cucaita para 



 

articular acciones y poner en marcha el concurso de cuentos del municipio. Se realizó visita 

técnica y actividades de fortalecimiento en biblioteca municipal de Labranza Grande, Se 

hicieron actividades de fortalecimiento en biblioteca infantil de Tunja “Pedro Pascacio 

Martinez”. En medios de comunicación se adelantaron actividades que fortalecieron el 

desarrollo de las actividades de diferentes bibliotecas públicas del departamento, entre ellas 

se ha tenido comunicación telefónica y radial por el dial 95.6 FM con municipios como Puerto 

Boyacá y Siachoque,  Se enviaron correos electrónicos a todas las bibliotecas públicas del 

departamento invitando a participar en diferentes convocatorias. Se realizó la actualización de 

datos de 80 municipios del año 2018 en relación a las bibliotecas públicas del departamento. 

Se llevó a cabo en el Puente de Boyacá, una reunión conjunta entre la Red Departamental de 

Bibliotecas, Delegado de la Secretaria de Cultura y Turismo y la coordinación de la Biblioteca 

departamental “Eduardo Torres Quintero”, con el fin de articular acciones orientadas a la 

conmemoración el Bicentenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES DEPARTAMENTALES DE MUSEOS Y VIGIAS DEL PATRIMONIO  

Se hizo la actualización de la base de datos de las 2 redes  por medio telefónico y 

personalmente. Se retomó el contacto con el Ministerio de Cultura con el fin de actualizar los 

datos del coordinador de la Red en Boyacá. 

 

Visita de la Bibliotecaria del municipio de Siachoque 

acompañada de un grupo de estudiantes del municipio para 

recibir asistencia técnica. 



 

Por medio de visitas se dio a conocer el nuevo plan de acción, se dió reconocimiento a gran 

parte de los grupos vigías del patrimonio y de los museos activos, llevando a cabo las 

estrategias que se utilizarán para el fortalecimiento de los mismos y haciendo claridad de las 

falencias que tienen para sus debidos cumplimientos, se hizo una gran labor en el área 

patrimonio vivo y se tomaron registros de los mismos, con el fin de que éste tenga continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED DEPARTAMENTAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y COMUNITARIOS 

 

A través del apoyo a la coordinación de ésta Red se actualizó la base de datos, se fortaleció 

comunicación e intercambio de información  a través de grupo de WhatsApp, correo 

electrónico y grupo de Facebook con el fin de crear  estrategia de comunicación constante a 

fin que se potencialice y exista  enriquecimiento de la información y retroalimentación. Se 

adelantó una reunión para la formulación de la política pública de medios. 

 

Redes de instituciones municipales de Cultura 

 

 Se retomó la comunicación de los integrantes de la Red de Instituciones Municipales 

de Cultura, a cuyos integrantes se invitó a divulgar las diferentes convocatorias y hacer parte 

de la jornada cultural, convocada por el Ministerio de Cultura. 

Así mismo, se actualizó la base de datos de los integrantes de la Red. 

Red Departamental de Emprendimiento Cultural 

Con base en la información recopilada en la anterior vigencia conformada por la participación 

en las Convocatorias de estímulos a microempresas culturales del departamento año 2017, 

2016 y anteriores, se consolidó la información y en este momento se analiza estadísticamente 

la participación en la CONVOCATORIA 2018 de Concertación Cultural en aras del 

Reunión Red Departamental de Museos 

TUNJA – Febrero 2018 



 

fortalecimiento de la Red. Se ha mantenido permanente comunicación e interacción con las 

organizaciones culturales a través de correo electrónico y vía telefónica. 

OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL DE CULTURA 

Municipios  asesorados : Con base en el proceso desarrollado en los años anteriores se está 

trabajando en la planeación y redireccionamiento de los objetivos, metodologías, 

instrumentos y temáticas del observatorio Cultural para que se adecue al contexto 

departamental y su intervención, análisis y lecturas de las realidades sean más pertinentes. 

Es así como las asesorías a los municipios se reprogramaron para el segundo semestre de 

2018, teniendo en cuenta lo anterior y que los recursos del superávit de estampilla procultura 

2016 se incorporarán en ese período, siendo así viable pensar en una mejor asesoría a través 

de expertos del nivel nacional y la intervención de nuevas tecnologías. 

Con miras a cumplir el indicador del 2018 que es el 25% en la implementación del 

Observatorio, se realizaron las actividades discriminadas a continuación: Visita al Ministerio 

de Cultura a la oficina de Fomento Regional, en la cual se recibió asesoría para el 

fortalecimiento de la política pública, a partir de la construcción de un plan decenal, en la cual 

participe el Observatorio cultural, a partir de dicha acción se presentó el plan de acción para 

el 2018, con presupuestos acorde al superávit. Por otro lado, se dio Inicio a la caracterización 

de la información recibido por la Coordinación anterior del observatorio, la ficha DOFA del 

Ministerio de cultura y la encuesta nacional de consumo del DANE. Con el apoyo del técnico 

Viviana Tamayo, la cual se encuentra en proceso.  Se inició la compilación del Estado del Arte, 

en el cual se busca la clasificación y revisión de la información realmente correspondiente a 

metodologías de la investigación, concepto de las ciencias sociales, las humanidades y el 

arte, a partir de las cuales se pueda generar campos de interpretación y análisis de variables 

culturales del departamento de Boyacá; lo anterior se respalda en la Bibliografía que respalda 

la elaboración el manual de recopilación de información del observatorio de las culturas de 

Boyacá (principios de instrumentos de investigación 

1. DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN BOYACÁ 

Procesos de formación cultural para adolescentes dentro del Sistema de  Responsabilidad 

Penal. 

 

Se llevaron a cabo dos reuniones con la participación de la Casa del Menor con el fin de 

articular las  estrategias de investigación para la elaboración de contenidos y metodologías 

artísticas y el diseño y aplicación de instrumentos de investigación para elaboración de  

contenidos y metodologías artísticas. 

La implantación de los talleres se llevará a cabo una vez se cuente con los recursos necesarios 

a través del superávit de estampilla procultura. 

Docentes Cualificados 

 

 Taller de lenguajes sensoriales con participación de 2 maestras jardineras y aplicación 

didáctica en aula con participación de 15 niños y niñas de Primera Infancia en la Ciudad 

de Tunja. 



 

 

 Taller de lenguajes sensoriales con participación de 10 madres comunitarias y aplicación 

didáctica en aula con participación de 15 niños y niñas de Primera Infancia en el municipio 

de Labranzagrande. 

 

 

Profesionalizaciones en arte desarrolladas 

 

Tercer año del programa Colombia creativa en Boyacá, con sede en Culturama – Duitama, 

convenio entre el Ministerio de Cultura, Icetex, Universidad de Antioquia y Gobernación de 

Boyacá. A la fecha el proyecto 2018 se encuentra en trámite de aprobación por parte de 

planeación y se realizó el pago pendiente del año 2017 por $30.916.078 (semestre y medio), 

el recurso pendiente se suma al único pago correspondiente al año 2018. Razón por la cual, 

se reconfiguro el proyecto MGA, en donde se encuentra esta actividad. 

 

Cultura ciudadana y formación de públicos 

Municipios articulados con estrategias de cultura ciudadana y formación de públicos 

Se realizó un proceso de socialización para formación en danza, con miras a la realización del 

Encuentro de Danzas en Labranzagrande. De otra parte se llevó a cabo una actividad con la 

Escuela de Danza del municipio de San José de Pare en el marco de la estrategia de cultura 

ciudadana y formación de públicos y en el municipio de Togüí a través de asesoría  en la 

preparación del Festival de la Danza. 

 

Bachillerato con énfasis en música 

 

 Se  inició el año lectivo  con   la contratación de 18 instructores el  desarrollo del programa 

bachillerato con énfasis en música   en el que se encuentran  matriculados  117 niños y 

jóvenes  entre 7  y 18 años pertenecientes  al  Convenio COLBOY  -  Plan No formal – niños 

de otros colegios y municipios  del    departamento y  34 adultos  del Plan No Formal.   . 

Se proyecta   la participación de 210  alumnos  inscritos  pero, que aún no se han podido 

matricular. 

 Se realizaron  clases personalizadas de Instrumento,  talleres y cátedras  para siete grupos  

de proyección: Banda sinfónica, Orquesta de Cuerdas frotadas, Orquesta de Cuerdas 

Típicas, Orquesta Típica,  grupos de cámara y  Conjuntos instrumentales. Grupos Corales 

infantil y juvenil y de adultos del  Plan No Formal.  

 Se realizó concierto descentralizado al municipio de Toca   con participación de la 

Orquesta típica de cuerdas,   que  participaron en evento en el marco de la programación 

de Semana Santa. 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Se iniciaron labores  el 19 de febrero   debido al 

cambio de sede de la Escuela por el mal estado en la infraestructura del Auditorio José 

Mosser, sede de la Escuela.   Se realizó el traslado a la sede José Ignacio de Márquez del 

Colegio Boyacá para la realización de clases de teoría,  grupos corales, piano  y  de 



 

instrumento individual. Para las clases y talleres  de  orquesta, banda y grupos  de cámara  

se asignaron los auditorios  Eduardo Caballero Calderón y Sala de música Francisco 

Cristancho de la Secretaría de Cultura. 

 

Boyacá multicultural 

Estrategia orientada a promover la Cultura Viva Comunitaria 

  

En el mes de julio de inició la ejecución de los proyectos de base comunitaria apoyados 

a través de la convocatoria de estímulos a Microempresas Culturales, es el caso de 

organizaciones como  el Teatro Popular de Tunja, el Teatro Experimental de Boyacá, la 

Corporación Cultural Cuna Carranguera. 

 

Estrategias de construcción de paz y reconciliación 

 

RECONCILIARTE EN CONVIVENCIA 

Objetivo General 

Construir una Agenda de Paz para Boyacá, a través de mesas de trabajo, paneles y foros con 

expertos y la comunidad, desde el territorio, proponiendo los diálogos de saberes y 

experiencias de paz en lo local y regional, que involucren las líneas de consolidación del 

postconflicto e implementación de los acuerdos de la Habana, el fortalecimiento y nuevo 

enfoque de las políticas públicas en DDHH y el reconocimiento y ejercicio pleno de ciudadanía 

de las víctimas del conflicto armado, especialmente las personas en situación de 

desplazamiento. 

Objetivos específicos: 

 Fortalecer los consejos municipales de paz existentes e impulsar su creación en los 

municipios donde no existieren, como instrumentos deliberativos y decisorios en la 

implementación territorial de la agenda. 

 Diseñar un programa de Formación en DDHH, pedagogía para la paz y resolución de 

conflictos, diseño y evaluación de políticas públicas territoriales, participación y 

democracia, para diversos actores residentes en los municipios.  



 

 Fortalecer las formas de organización y participación de las comunidades tales como; 

Juntas de Acción Comunal, Mesas Municipales de Participación Efectiva de las víctimas, 

organizaciones de personas en situación de desplazamiento, entre otras, reconociendo y 

visibilizando los nuevos liderazgos comunitarios que emergen en los territorios            

 Propiciar espacios de creación artística y cultural que posibiliten el encuentro comunitario, 

el dialogo y reconocimiento del otro, avanzando en la reconstrucción del tejido social.  

 

RECONCILIARTE EN ESCENA 

Espacio Pedagógico para resolución de conflictos y restablecimiento de derechos a partir del 

teatro 

ACTIVIDADES 

 Infancia y Palabras de paz 

- Taller piloto de diálogos y pedagogía de paz a partir de los Derechos y deberes de los 

niños en la ciudad de Tunja con participación de 60 niños y niñas en edades de 2 a 

10. 

- Taller de diálogos y pedagogía de paz a partir de los Derechos y deberes de los niños 

en el municipio de Labranzagrande con participación de 65 niños y niñas en edades 

de 5 a 10 años. 

-  

 

 

Carpeta de Estímulos creadas y/o implementadas 

Como parte constitutiva de la carpeta de estímulos se abrieron a la comunidad dos 

convocatorias: la del Consejo Editorial de Autores Boyacenses en donde se recibieron 39 

propuestas en los géneros de  cuento y minificción, poesía, novela y novela gráfica,  las cuales 

pasarán a la etapa de evaluación por parte de los jurados y de otra parte la Convocatoria del 

Programa Departamental de Concertación Cultural, en donde se recibieron 129 proyectos en 

6 líneas 

 

Creación y circulación de contenidos artísticos y manifestaciones culturales 

Agendas Culturales realizadas 



 

En el primer  trimestre se realizó la legalización de las cuentas pendientes del convenio 

428/2017 para proceder a su liquidación. Con base en el proyecto denominado: 

“FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL EN PROCESOS DE ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN 

Y GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DE LA AGENDA CULTURAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2018” y registrado bajo el N° 2018 – 15000 - 0010  del Banco 

de Proyectos,  se están adelantando los estudios previos conducentes a iniciar el proceso 

contractual  para la Agenda Cultural 2018. 

De otra parte, en el mes de enero se suscribió convenio entre el Departamento y el Fondo 

Mixto de Cultra para apoyar el Festival de Luces en el municipio de Guateque en el marco de 

la Agenda Cultural. 

Agendas Culturales :  En el primer  trimestre se realizó la legalización de las cuentas 

pendientes del convenio 428/2017 para proceder a su liquidación. Con base en el proyecto 

denominado: “FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL EN PROCESOS DE 

ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DE LA 

AGENDA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2018” y registrado bajo el N° 2018 

– 15000 - 0010  del Banco de Proyectos,  se están adelantando los estudios previos 

conducentes a iniciar el proceso contractual  para la Agenda Cultural 2018. 

De otra parte, en el mes de enero se suscribió convenio entre el Departamento y el Fondo 

Mixto de Cultra para apoyar el Festival de Luces en el municipio de Guateque en el marco de 

la Agenda Cultural. 

 

2. ESPACIOS PARA LA VIDA  

 

Bienes intervenidos Elaboración del proyecto “Mejoramiento y puesta en funcionamiento de 

la Escuela de Bellas Artes en la carrera 8 No. 21-23 de la Ciudad de Tunja”, el proyecto se 

encuentra aprobado por banco de proyectos a través del Certificado N. 2017150000173 del 

día 5 de septiembre de 2017, es indispensable proceder a realizar la actualización del proyecto 

y posteriormente la elaboración de estudios previos para la contratación y ejecución del 

proyecto. 

Centros culturales Elaboración del proyecto para la recuperación de la pintura mural de la 

Casa Juan de Castellanos, el proyecto se encuentra aprobado a través de Certificado N. 

2017150000189 del día 3 de octubre de 2017, es indispensable proceder a realizar la 

actualización del proyecto y posteriormente la elaboración de estudios previos para la 

contratación y ejecución del proyecto. 

 

Espacios públicos intervenidos  Esta meta se articula con lo reportado en el ítem 

7.1.1.4.3 y hace referencia a la intervención de espacios públicos a través de la elaboración 

de murales. 



 

 

Autor: William Alfonso Galvis 

Técnica: Vinilo sobre pared  

Dimensiones: 15 X 2 metros 

Lugar: calle 4 entre carreras 7 y 8 muro del colegio 

 

Autor: Oscar Javier Pérez 

Técnica: Vinilo sobre pared  

Dimensiones: 15x1,70 metros 

Lugar: vía Paz de Rio, escuela el progreso 

 

3. PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Actualización Inventario departamental de patrimonio cultural : 

Identificación y clasificación de los inventarios de carácter material e inmaterial realizados en 

el Departamento. Consolidación de la información recolectada a través de los proyectos de 

inventarios 

Inventarios de patrimonio cultural actualizados 

 

De los proyectos recibidos en la Séptima convocatoria INC, el Consejo Departamental de 

Patrimonio Cultural aprobó los siguientes proyectos: SOCHA: INVENTARIO DE BIENES 

CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SOCHA BOYACÁ, PISBA: INVENTARIO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DEL MUNICIPIO DE PISBA BOYACÁ, GÁMEZA: 

FORMULACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO DE ORDEN 

INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, TÓPAGA: IDENTIFICAR, INVESTIGAR Y 

ELABORAR EL INVENTARIO PATRIMONIAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO 

DE TOPAGA, TASCO: INVENTARIO DEL PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES DEL 

MUNICIPIO DE TASCO.  



 

Los proyectos ya se encuentran en la plataforma del Ministerio de Cultura, para su respectiva 

revisión y viabilización. Una vez terminada la ley de garantías, se procederá a radicar estudios 

previos para la ejecución de los proyectos.   

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Demoras en el trámite de aprobación de los 

proyectos por parte de Ministerio de Cultura. 

 

Proyectos apoyados para la promoción y difusión del patrimonio cultural a través de los 

grupos de vigías 

De los proyectos recibidos en la Séptima convocatoria INC, el Consejo Departamental de 

Patrimonio Cultural aprobó el siguiente proyecto: ARCABUCO: COCINANDO HISTORIAS, 

SABORES Y TRADICIONES GASTRONÓMICAS DE ARCABUCO, UNA ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA PARA SU APROPIACIÓN. El proyecto ya se encuentra en la plataforma del 

Ministerio de Cultura, para su respectiva revisión y viabilización. Una vez terminada la ley de 

garantías, se procederá a radicar estudios previos para la ejecución del proyecto.   

 

Proyectos apoyados para fortalecer museos, archivos y bibliotecas patrimoniales 

 

De los proyectos recibidos en la Séptima convocatoria INC, el Consejo Departamental de 

Patrimonio Cultural aprobó el siguiente proyecto: CORRALES: CAMINO A LA LIBERTAD 

CHIVATERA Y PATRIA CREACIÓN DEL CENTRO DE MEMORIA LOCAL. El proyecto ya se 

encuentra en la plataforma del Ministerio de Cultura, para su respectiva revisión y 

viabilización. Una vez terminada la ley de garantías, se procederá a radicar estudios previos 

para la ejecución del proyecto.   

 

Proyectos apoyados para fortalecer programas culturales dirigidos a población en 

condición de discapacidad y víctimas del Conflicto 

 

De los proyectos recibidos en la Séptima convocatoria INC, el Consejo Departamental de 

Patrimonio Cultural aprobó el siguiente proyecto: SUSACON: APROPIACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL 

MUNICIPIO DE SUSACON. El proyecto ya se encuentra en la plataforma del Ministerio de 

Cultura, para su respectiva revisión y viabilización. Una vez terminada la ley de garantías, se 

procederá a radicar estudios previos para la ejecución del proyecto.   

 Conservación, protección, y salvaguardia del patrimonio cultural 

Proyectos apoyados para la intervención del patrimonio cultural 

 

De los proyectos recibidos en la Séptima convocatoria INC, el Consejo Departamental de 

Patrimonio Cultural aprobó los siguientes proyectos: PAIPA: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 

1 DE 10, PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA HACIENDA 

EL SALITRE- BIC NACIONAL, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DE ACUERDO A LA 

RESOLUCIÓN 2289 DE 2017 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA. FLORESTA: 



 

ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL TEMPLO DOCTRINERO 

DE TOBASÍA- MUNICIPIO DE FLORESTA-DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE 

CARÁCTER MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 014 DE JULIO DE 2011 DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORESTA. SANTA ROSA DE VITERBO: INTERVENCIÓN 

SEGUNDA FASE DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL TEATRO MUNICIPAL FERNANDO SOTO 

APARICIO DE SANTA ROSA DE VITERBO BOYACÁ. TUTA: ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 

PARA LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DOCTRINERO DEL MUNICIPIO DE TUTA-BIEN DE 

INTERÉS CULTURAL DE CARÁCTER NACIONAL. TURMEQUÉ: INTERVENCIÓN AL ATRIO DE 

LA IGLESIA DEL ROSARIO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE 

INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ BOYACÁ. 

 

3.TRANSVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

 

Componente Participación y Democracia   

 

El componente de Participación y democracia tiene como finalidad desarrollar y 

promover espacios donde la sociedad civil pueda interactuar con todos los atributos que por 

ley le corresponden para ejercer el derecho de la democracia y equidad. Las estrategias están 

enmarcadas en capacitaciones, talleres, promoción, divulgación hasta la celebración de 

convenios con grupos sociales, entidades territoriales y academia para garantizar la formación 

integral de los boyacenses en el marco del ejercicio de la participación ciudadana. Esta 

componente lo desarrolla en su totalidad la Secretaría de Participación y Democracia. 

 La ejecución del componente en el periodo analizado presenta el siguiente 

comportamiento por programas: Promover el control social y las veedurías ciudadanas 

(67.70%), Inspección, vigilancia control y de las entidades sin ánimo de lucro (97.14%), 

Promoción para la participación ciudadana (82.67%), dinamizando el desarrollo territorial 

(65.16) y desarrollo comunal y comunitario (83.03%). 



 

 

El promedio  de  ejecución del sector  presenta  un 81.33%  de cumplimiento frente a 

lo programado  para  la  actual vigencia, lo  que representa  un desempeño ÓPTIMO de 

acuerdo a  los parámetros establecidos  de evaluación. 

Resultados de ejecución durante el trimestre, acumulado anual 9.77% y acumulado al 

cuatrienio 64.62%. 

EN EL PROGRAMA 1. PROMOVER EL CONTROL SOCIAL Y LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS:  

Jóvenes en el ejercicio de la función de control social. 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TUNJA, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL FUNDACIÓN TU CRECER. 

FECHA: MARZO 21 DE 2018 

HORA: 2:00. P.M 

LUGAR: SALA CONFERENCIAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL FUNDACION TU 

CRECER 

ASISTENTES: 11 PERSONAS,  8 MUJERES, 3 HOMBRES 

 

Se capacitaron  los veedores Ciudadanos electos por grupos de los diferentes sectores del 

Municipio de Tunja cuyos hijos reciben atención Integral en edades de cero a cinco años, la 

mayoría de estas mujeres (45) son madres lactantes y gestantes cuyas edades no superan 
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los 28 años, es decir se encuentran dentro del rango de juventud consagrados en la ley 1622 

de abril de 2013, por ser delegados electos de los diferentes programas del sector se procede 

a elegir los veedores ciudadanos para legalizar su inscripción ante la personería Municipal de 

Tunja, se levanta acta y se procede a remitirla a la personería para la solicitud de inscripción 

en el registro Municipal de  veedurías ciudadanas. 

 

 

Capacitación a la sociedad civil en temas de control social. 

Capacitaciones en articulación con las Personerías Municipales realizadas 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL  VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TURMEQUE 

FECHA: MARZO 1 DE 2018 

HORA: 9:00. P.M 

LUGAR: PERSONERIA MUNICIPAL 

ASISTENTES: 6 PERSONAS,  2 MUJERES, 4 HOMBRES 

Se capacitaron  los veedores Ciudadanos electos por grupos de los diferentes sectores del 

Municipio, se proyecta capacitar a los grupos faltantes y a un grupo de ciudadanos que quiere 

realizar veedurías a los recursos del PAE, y algunas obras de infraestructura del municipio. 

Actividad realizada en coordinación con la personería municipal de Turmequé 

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TUNJA 



 

FECHA: MARZO 13 DE 2018 

HORA: 2:00. P.M 

LUGAR: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUEVO AMANECER    

ASISTENTES: 45 PERSONAS,  36 MUJERES, 9 HOMBRES 

 

Se capacitaron a los y las padres y madres de los menores beneficiarias del centro de 

desarrollo infantil “Nuevo Amanecer”  de la ciudad de Tunja en temas relacionados con la ley 

850 de 2003 y 1757 de 2015,se hizo elección de una veeduría para vigilar la correcta ejecución 

de los recursos destinados a la atención de menores, El ICBF realizo una exposición para dar 

a conocer el convenio, y se hizo presente el operador para dar a conocer lo contratado, se 

elevó oficio para la inscripción en el registro único de veedurías del Municipio de Tunja. 

 

Actividad realizada en coordinación con la personería municipal de Tunja 

 

Inspección, vigilancia  y control  de las entidades sin ánimo de lucro. 

Estrategia de promoción y publicación para incentivar la actualización de datos 

y cumplimiento de obligaciones legales 

Lugar: Paipa – Boyacá. 

 

Entidades Participantes: Contratistas Gobernación profesional - Jurídico y Contable  

Integrantes del Acueducto - Representante y Tesorero. 

 

Población Beneficiada: 2 mujeres: quienes a partir de la visita realizada se les asesoro en 

temas Contables y Jurídicos dejando las diferentes recomendaciones y observaciones 

mediante  Acta para luego socializarlas con los miembros del Acueducto el Salitre del 

Municipio de Paipa. 

 



 

Logros Significativos: 

- Se despejaron las dudas que la señora Representante y Secretaria tenían frente a 

temas jurídicos en cuanto a estatutos y contables en cuanto al diligenciamiento del 

libro de tesorería. 

- Se explicó que documentos Contables y Jurídicos se deben presentar anualmente yen 

que fecha a la Secretaria de Participación y Democracia para ser verificada dicha 

información y emitir el respectivo informe de la vigencia. 

- Se revisó la documentación tanto Contable como Jurídica que a la fecha tienen el 

acueducto dejando las diferentes conservación y recomendaciones en actualización 

y diligenciamiento de los mismos. 

 

 

 

Fecha: 16 de Marzo de 2018 

Lugar: Villa de Leyva – Boyacá. 

Entidades Participantes: Contratista Profesional Contable y Profesional de Planta Jurídico ( 

Martin Martínez y Alirio Vargas), Integrantes del Acueducto  

Población Beneficiada: 21 Personas de los cuales: 7 mujeres 14 hombres. 

Logros Significativos: 

- Se capacito en cuanto los deberes y obligaciones que tienen los responsables del  

acueducto en temas contables y jurídicos 

- Se despejaron las dudas que se  tenían frente a temas jurídicos y contables  

 

Entidades actualizadas y/o suspendidas  

Se emitió informe Jurídico a 18 entidades una vez revisada y verificada la documentación que 

reposa en el expediente y la recibida en físico. 

 

DERECHOS DE PETICION 

Se contestó a 6 derechos de petición  

 



 

RESPUESTA A ESAL 

Se emitieron 24 respuestas a Entidades sin Ánimo de Lucro 

 

CERTITICACIONES EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 

Se emitieron 34 certificaciones  de existencia y representación legal 

CERTITICACIONES ESPECIALES 

Se emitió 1 certificación especial 

RECONOCIMIENTO PERSONERIA JURIDICA 

Se emitió 2 reconocimientos de personería Jurídica 

INSCRIPCION DIGNATARIOS 

Se suscribieron 11 dignatarios 

INFORMACION CONTABLE 

Se emitió informe Contable  a 15 entidades una vez revisada y verificada la documentación 

que reposa en el expediente y la recibida en físico, y según lo recibido si cumple en la totalidad 

de documentación , si falto información o  si necesariamente se realiza requerimiento  a la 

entidad  se les emite Concepto Favorable Condicionado o Desfavorable 

3.PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Acciones orientadas a la Participación ciudadana  

La Secretaría de Participación y Democracia en correspondencia al Artículo 40 de la 

Constitución Nacional y de la Ley 1757 de 2015, efectuó una (1) acción orientada a la 

Participación Ciudadana, a través de la difusión y promoción de la Campaña Boyacá Líder en 

Participación y Democracia, la cual tiene como objetivo Promover en todos los Boyacenses el 

ejercicio activo del Derecho Fundamental a la Participación Ciudadana previsto en la 

Constitución Nacional, como instrumento para tomar parte en las decisiones de la vida 

Económica, Política, Administrativa y Cultural de la Nación. 

 

La Campaña giró en torno a la realización de pedagogía y capacitaciones en temas 

electorales, en donde se efectuaron 15 boletines de prensa que fueron difundidos a través de 

la Página Oficial de Gobernación de Boyacá y Redes Sociales de la Secretaría de Participación 

y Democracia. Igualmente se hizo presencia en medios de comunicación radial con cobertura 

en todo el Departamento, para dar a conocer la Campaña, impartir pedagogía electoral y dar 

a conocer estadísticas sobre el comportamiento en los comicios electorales por parte de los 

Boyacenses. 

 



 

Los boletines de Prensa, con información pedagógica contemplaron temas como importancia 

de votar, el derecho al voto, beneficios que se reciben al ejercer el voto, requisitos para ser 

Senador y Representante a la Cámara, Que es del Congreso y cuáles son las funciones de 

los Congresistas, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, El Consejo de Estado, 

Funciones de los jurados de votación, cuales son los partidos políticos en Colombia, entre 

otros. 

 

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: BOYACÁ LIDER EN PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA. 

SLOGAN: “SÍ PARTICIPAS, TÚ ELIGES; SI VOTAS BIEN, TÚ DECIDES SOBRE EL FUTURO 

DE BOYACÁ Y DE COLOMBIA”. 

 

Proyecto pedagógico en mecanismos de participación ciudadana, cultura 

democrática y comunitaria en establecimientos educativos  

EVENTO: FORO ESTUDIANTIL 

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

FECHA: VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO CONCEJO MUNICIPAL DUITAMA 

ASISTENTES: 34 JOVENES (No. HOMBRES: 17 -  No. MUJERES: 17) 

En el primer trimestre de 2018, la Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación 

de Boyacá a través de la Dirección de Participación y Administración Local, el día 23 de Marzo 

en el Auditorio del Concejo Municipal de Duitama, efectuó el Foro denominado “jóvenes en 

sintonía con la participación y democracia”. 

Los participantes en el foro fueron los Personeros y miembros de Consejos Estudiantiles de 

nueve (9) establecimientos educativos del municipio (I.E. Guillermo León Valencia, Instituto 

Técnico Nueva Familia, Colegio Técnico Municipal Simón Técnico Francisco Medrano, 

Colegio Francisco De Paula Santander, I.E. San Luis).  

 

TEMAS DEL FORO:  

1) Emprendimiento Empresarial desde el mundo Comunal énfasis en los Jóvenes.  



 

2) Que pasa en el mundo con los Jóvenes.  

3) La inclusión de los Jóvenes en la Ley Colombiana. 

4) Ciudadanía y Plataforma Juvenil.  

 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: La participación de Jóvenes pertenecientes al Gobierno Escolar 

de las Instituciones Educativas del Municipio de Duitama, igualmente la aceptación de los 

temas propuestos, la participación y discusión de estos a través de preguntas efectuadas por 

los Jóvenes a los panelistas. 

 

VALOR AGREGADO: la exposición por parte de Profesionales expertos de temas de relevancia 

para los estudiantes en ejercicio de su labor de liderazgo como Personeros, Representantes 

de Consejos Estudiantes, miembros de Plataformas Juveniles, temas que se guiaron a esta 

población por ser jóvenes que participan e inciden en la decisiones de su comunidad 

académica. 

 

 

Creación de política pública departamental de presupuesto participativo. 

Se han realizado reuniones a fin de conocer el estado real del Proceso de Formulación de la 

Política Pública de Presupuestos Participativos. Se efectuó  proceso de análisis y revisión 

documental y de archivo para consolidación de diagnóstico y planeación de actividades para 

adopción de Política Pública por parte de la Asamblea Departamental. 

 

Acercándonos más a la comunidad 



 

 

EVENTO: FERIA DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y 

DEMOCRACIA EN LA PROVINCIA DE TUNDAMA. 

FECHA: VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 

HORA: 9:00 A.M. a 4:00 P.M. 

LUGAR: PLAZA LOS LIBERTADORES DE DUITAMA 

ASISTENTES: 106 PERSONAS  (No. HOMBRES: 59 -  No. MUJERES: 47) 

TEMAS TRATADOS: 1) MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VEEDURÍAS Y 

CONTROL SOCIAL. 2) PROYECTOS Y COMISIONES EMPRESARIALES. 3) LEGISLACIÓN 

COMUNAL Y LIBROS. 4) ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. 

En el primer trimestre de 2018, la Secretaría  de Participación y Democracia de la Gobernación 

de Boyacá, el día 23 de Marzo en la Plaza de los Libertadores del Municipio de Duitama, 

efectuó la “V” Feria de Oferta de Servicios de esta sectorial.  

Esta iniciativa es una descentralización en la Provincia de Túndama de los servicios que presta 

la Secretaría de Participación y Democracia, es esta Feria prestaron servicios los Funcionarios 

de la Sectorial (Dirección de Participación y Administración Local y Dirección de Juventud) 

quienes atendieron trámites y servicios que se dirigieron a la comunidad en general, 

Organismos Comunales y Comunitarios, Veedurías, ESAL, Organizaciones de Jóvenes, 

Asociaciones de Acueductos, Fundaciones, entre otras entidades, así: 

 

1) MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VEEDURÍAS Y CONTROL SOCIAL. 

SE ATENDIENTON 41 PERSONAS.  

 

2) PROYECTOS Y COMISIONES EMPRESARIALES. SE ATENDIENTON 18 PERSONAS.  

 

3) LEGISLACIÓN COMUNAL Y LIBROS. SE ATENDIENTON 22 PERSONAS.  

 

4) ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. SE ATENDIENTON 25 PERSONAS.  

 

4.DINAMIZANDO EL DESARROLLO TERRITORIAL 

 Este indicador se cumplió en su totalidad en la vigencia 2016.  



 

Para el año 2016, con el fin de identificar las capacidades técnicas y administrativas de los 

Alcaldes y Concejales, se diseñó y aplicó el instrumento de recolección de información que 

permitió diagnosticar a 60 municipios (Guateque, Guican, Jenesano, Jerico, La Uvita, 

Labranzagrande, Moniquira, Nuevo Colón, Oicata, Otanche, Paipa, Panqueba, Paz del Rio, 

Pesca, Puerto Boyacá, Quipama, Ramiriquí, Saboya, Sachica, San Mateo, San Miguel de 

Sema, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, SativaNorte, SativaSur, 

Soata, Socha, Socota, Sora, Sotaquira, Susacon, Tasco, Tibaná, Tibasosa, Tipacoque, 

Tunungua, Turmeque, Tutazá, Umbita, Zetaquira) en su gestión local. 

Los resultados reposan en el despacho de la Secretaría de Participación y Democracia  

Administraciones municipales asesoradas 

Entre las actividades está conocer las situaciones administrativas a los burgomaestres y 

ejecutar las sanciones impuestas por los entes de  control, El Gobierno Departamental a través 

de la Secretaria de Participación y Democracia, exalta a los burgomaestres en el día nacional 

del alcalde. Lo anterior en el marco de la ley 1656 de 2013. 

 

El día 7 de marzo, en el Salón Presidentes de la Gobernación de Boyacá, sesionó la Comisión 

Departamental de Coordinación y Seguimiento a Procesos Electorales, establecida en el 

decreto 2821 de 2013, en la cual tienen asiento las diferentes entidades de orden 

departamental que tienen que ver con el certamen electoral. El Secretario de Participación y 

Democracia Ingeniero José Gilberto Cárdenas Barón ejerce la secretaría técnica de dicha 

comisión, e informa a la comunidad boyacense que están dadas todas las garantías al 

proceso electoral y que todo se encuentra dispuesto para las elecciones del próximo 11 de 

marzo de 2018 en los 123 municipios del Departamento de Boyacá. De igual forma, la fuerza 

pública a través de sus comandantes de la Policía Nacional y Ejército Nacional de Colombia, 

dan un parte de tranquilidad y seguridad a los electores y candidatos. 

 

4. Desarrollo Comunal y Comunitario 

 

Acciones para la promoción de conformación de Nuevas Asociaciones  



 

 

 Se realizó capacitación a los organismos comunales del Municipio de Labranza 

Grande el 20 de marzo de 2018,con la participación de 37 comunales, a los cuales 

se les brindo información sobre la formulación de proyectos y conformación de 

comisiones empresariales, la visita al territorio fue producto de la transversalidad con 

la secretaria de Desarrollo Humano, esta actividad se desarrolló satisfactoriamente, 

la población mostro interés en los temas tratados y el gran compromiso de seguir 

trabajando por el progreso de su región. 

 Feria de servicios realizada en la ciudad de Duitama el día viernes 23 de marzo de 

2018, suministrando información de formulación de proyectos y conformación de 

comisiones empresariales. 

 

 

 Acciones Promoción  de conformación  de nuevas asociaciones : 

El municipio de Boyacá Boyacá manifestó su interés  por intermedio de la alcaldía, de 

constituir la asociación de Juntas de Acción Comunal,  esta sectorial con su labor de 

acompañamiento asistió el día Domingo 25 de Febrero de 2018, señalando el paso a paso 

para la constitución, aprobación de estatutos y elección de dignatarios del municipio de 

Boyacá Boyacá. 

 

Capacitaciones y asesorías por demanda realizadas 

 Se viene realizando acompañamiento a las 40 juntas de acción comunal que fueron 

beneficiarias de la primera convocatoria de desarrollo comunal “El convite por Boyacá” 

primera inversión.  

 



 

 Transversalidad con otras sectoriales, apoyo en la construcción y ejecución de la 

iniciativa ReconciliArte con la Secretaria de Desarrollo Humano y Secretaria de Cultura 

como proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto, muchas 

de las cuales son miembros activos de las organizaciones comunales. 

 

Feria de Servicios en la ciudad de Duitama, en pro de brindar información y orientación a los 

organismos comunales de la provincia de Tundama, haciendo énfasis especial, en el manejo 

de libros, actualización de estatutos, acompañamiento de formulación de proyectos.  

Convocatoria de proyectos comunales 

  Estructuración de la segunda convocatoria para apoyar a los organismos 

comunales a través de obras de impacto social y comunitario “El convite por 

Boyacá” Segunda Inversión. 

 

Organismos comunales inspeccionados, controlados y vigilados 

REGISTRO DE LIBROS: CUARENTA Y CINCO (45) LIBROS REGISTRADOS 

CORRESPONDIENTE A DOCE (12) MUNICIPIOS. 

 

JAC RECONOCIDAS: En el trimestre se dio reconocimiento a 2 Juntas acción comunal 

nuevas , además 20 juntas de acción comunal solicitaron cambio de dignatarios, y 3 Juntas 

de vivienda comunitaria solicitaron actualización y reconocimiento.  

 

5. DESARROLLO COMUNAL Y COMUNITARIO 

El programa “Desarrollo Comunal y Comunitario” pretende Implementar estrategias de 

cooperación interinstitucional que fortalezcan a las organizaciones comunales y comunitarias, 

y las articulen con entidades públicas y privadas. Este programa es desarrollado por la 

Dirección de participación y administración local de la Secretaría de Participación y 

Democracia. Se puede observar que 2 indicadores del programa están en rezago, se 

encuentran con el cumplimiento de un 0% y uno en 45% acorde a la hoja de vida de los 

indicadores, por otra parte el indicador de “# de convenios con JAC promovidos” no ha tenido 

ningún avance en lo corrido del tercer trimestre ya que su ejecución d1epende de la 

convocatoria “Convite por Boyacá”  

Por otra parte, los 5 indicadores restantes cumplieron el objetivo del trimestre.  



 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de 

cumplimiento del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora 

para tomar las medidas pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.  

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

1..Promover el control social, 

y las veedurías ciudadanas 

en el departamento 

% DE EJECUCIÓN 

100% 

Subprograma 1 Jóvenes en el ejercicio de la 

función de control social. 

100%  

Subprograma 2 Capacitación a la sociedad 

civil en temas de control 

social. 

100% 

Subprograma 3 Convenios para el desarrollo 

comunal, comunitario y 

control social. 

N.A 

   

 

El programa “Promover el control social, y las veedurías ciudadanas en el departamento” tiene 

como objetivo fundamental la promoción de la constitución de veedurías ciudadanas, para el 

manejo transparente de los asuntos y recursos públicos, generando conciencia y mayor 

fiscalización sobre la gestión municipal, dando como resultado ejercicios de control reales y 

efectivos en cuanto a las intervenciones estatales. Es desarrollado por la dirección de 

Participación y Administración local de la Secretaría de Participación y Democracia. 

 



 

RESULTADOS:  

 

 

Como resultados relevantes 

se encuentra:  

 

 3 capacitaciones  

 2 de las cuales 

corresponden a veedurías ya 

constituidas 

 1 en proceso de 

legalización 

 Total capacitados 62 

personas (Hombres 16-

Mujeres 48) 

 

Por otra parte se cumplió al 100% la ejecución de los indicadores acorde a la planeación 

del primer trimestre del año 2018. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

2..Inspección, vigilancia y control de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

% DE EJECUCIÓN 

40% 

Subprograma 1 Encuentro departamental con entidades 

sin ánimo de lucro. 
N.A 

Subprograma 2 Depuración de la información 

relacionada al estado actual de las 

entidades sin ánimo de lucro inactivas. 

40% 

   

 

PRESENTACIÓN: El programa “Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo 

de lucro.” Tiene como objetivo Aumentar la inspección, control y vigilancia a las Entidades 

sin ánimo de lucro, verificando el cumplimiento de las obligaciones contables, 

administrativas y jurídicas, Es desarrollado por la dirección de Participación y 

Administración local de la Secretaría de Participación y Democracia. 

 



 

Para el indicador “# de eventos realizados” no se desarrolló actividad toda vez que su 

ejecución está programada para el tercer trimestre de la presente vigencia, por otra parte se 

encuentra un rezago en la ejecución del indicador “# de bases de datos depuradas” y “# 

de Estrategia de promoción y publicación para incentivar la actualización de datos y 

cumplimiento de obligaciones legales”. El indicador “# de Entidades actualizadas y/o 

suspendidas” cumplió al 100% lo planeado para el periodo evaluado. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

3.Promoción para la participación 

ciudadana. 

% DE EJECUCIÓN 

66.67% 

Subprograma 1 Sociedad boyacense haciendo parte 

activa de la participación ciudadana. 

100% 

Subprograma 2 Creación de política pública 

departamental de presupuesto 

participativo. 

0% 

Subprograma 3 Acercándonos más a la comunidad. 100% 

   

PRESENTACIÓN: El programa Promoción para la participación ciudadana tiene como objetivo 

principal “Fortalecer las iniciativas que garanticen la participación ciudadana, interés 

asociativo y organización comunitaria en los entes territoriales brindando a los ciudadanos 

espacios de intervención en la gestión pública.” Es desarrollado por la dirección de 

Participación y Administración local de la Secretaría de Participación y Democracia. 

 

 

Como se puede observar en la gráfica, el indicador con rezago corresponde a" # de Políticas 

públicas departamentales de presupuesto participativo implementada" se vio afectado por la 

demora en la emisión de conceptos que se requieren para la socialización del borrador. Los 

otros indicadores mostraron un cumplimiento del 100% para el primer trimestre de 2018. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

4.Dinamizando el desarrollo territorial 

% DE EJECUCIÓN 

100% 

Subprograma 1 Orientación de la modernización municipal N.A 

Subprograma 2 Fortaleciendo las capacidades de los 

administradores municipales 

100% 



 

RESENTACIÓN: El programa Dinamizando el desarrollo territorial tiene como objetivo 

“Fortalecer las capacidades de las administraciones municipales, en articulación con otras 

sectoriales e instituciones, promoviendo la autonomía y el mejoramiento de la prestación 

del servicio público en las provincias”; está compuesto por dos subprogramas siendo el 

primero Orientación de la modernización municipal, y Fortaleciendo las capacidades de los 

administradores municipales,  el cual desarrolla procesos de capacitación en temas de 

desarrollo regional dirigido a municipios por provincias, en articulación con otras sectoriales 

e instituciones promoviendo la autonomía y el mejoramiento de la prestación del servicio 

público. Este programa es desarrollado por la Dirección de participación y administración 

local de la Secretaría de Participación y Democracia y el equipo de trabajo del Asesor para 

las regiones. 

 

 

 

El programa Dinamizando el desarrollo territorial en concordancia con el plan indicativo y la 

programación por trimestre, demuestra un 100% del cumplimiento programado. Lo que 

demuestra la excelente gestión y ejecución de los subprogramas establecidos en el plan de 

desarrollo. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

5.Desarrollo Comunal y 

Comunitario. 

% DE EJECUCIÓN 

100% 

Subprograma 1 Apoyo a la conformación de 

comisiones empresariales de los 

organismos de  acción comunal 

N.A 

Subprograma 2 Apoyo a los organismos 

comunales. 

100% 

Subprograma 3 Conmemoración del día de la 

acción comunal en el 

departamento. 

N.A 

Subprograma 4 Inspección, vigilancia y control a 

los organismos comunales. 

100% 

El programa “Desarrollo Comunal y Comunitario” pretende Implementar estrategias de 

cooperación interinstitucional que fortalezcan a las organizaciones comunales y 

comunitarias, y las articulen con entidades públicas y privadas. Este programa es 



 

desarrollado por la Dirección de participación y administración local de la Secretaría de 

Participación y Democracia. 

 

RESULTADOS: 

 

 

 

 

Se puede observar que se cumplió lo planeado para el periodo evaluado, la razón por la cual 

los subprogramas que no presentan avance, es porque su ejecución fue programada para 

otros periodos del a presente vigencia. 

 

 

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

PRESENTACIÓN: el componente de Participación y democracia tiene como finalidad 

desarrollar y promover espacios donde la sociedad civil pueda interactuar con todos los 

atributos que por ley le corresponden para ejercer el derecho de la democracia y equidad. 

Las estrategias están enmarcadas en capacitaciones, talleres, promoción, divulgación 

hasta la celebración de convenios con grupos sociales, entidades territoriales y academia 

para garantizar la formación integral de los boyacenses en el marco del ejercicio de la 

participación ciudadana. Esta componente lo desarrolla en su totalidad la Secretaría de 

Participación y Democracia  

 

RESULTADOS:  

 

Se puede evidenciar que para el momento 1, el programa que presenta más rezago es el 

Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro., toda vez que no se 

desarrolla lo planeado de sus indicadores. El 100% de cumplimiento fue alcanzado por 3 

de los cinco programas del componente de participación y democracia, esto se debe al 

trabajo en equipo y la búsqueda de estrategias de articulación con entidades externas 

como apoyo al desarrollo de las metas.  

 

Para el momento 2, en cuanto a la ejecución anual; el programa que presenta más rezago 

sigue siendo el Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro por la 



 

razón mencionada anteriormente. Los programas “Promover el control social, y las 

veedurías ciudadanas en el departamento.” y “Dinamizando el desarrollo territorial” son 

que representan mayor cumplimiento ya que se han superado las expectativas y las metas 

se han cumplido superando el 100% de lo planeado. 

   

Por ultimo en el momento 4, en cuanto a la ejecución del cuatrienio; el programa que 

presenta más rezago es Promoción para la participación ciudadana., toda vez 1 indicador, 

correspondiente a la política pública de Presupuesto participativo presenta un rezago muy 

representativo para la presente vigencia. Los programas “Promover el control social, y las 

veedurías ciudadanas en el departamento.” y “Dinamizando el desarrollo territorial” son 

que representan mayor cumplimiento ya que se han superado las expectativas y al igual 

que la anterior la razón radica en que las metas se han cumplido en más del 100% de lo 

planeado.  

 

 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PROGRAMA  (Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL 
EJECUCIÓN 

CUATRIENIO 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓ

N  

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N 

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCI

ÓN 

COMPON

ENTE 

Promover el control social, y las 

veedurías ciudadanas en el 

departamento. 

100% 

81.33% 

14% 

9.77% 

78.25% 

64.62% 

Inspección, vigilancia y control de 

las entidades sin ánimo de lucro. 
40% 2.69% 59.32% 

Promoción para la participación 

ciudadana. 
66.67% 15.83% 50.04% 

Dinamizando el desarrollo territorial 100% 50% 77.50% 

Desarrollo Comunal y Comunitario. 100% 6.56% 60.97% 

 

TRANSVERSALIDAD: AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO  

 

El proceso de Planeación se da en virtud de la relación e interrelación entre varios instrumentos 

que permiten cuantificar la ejecución de acciones y actividades y de los recursos financieros 

y presupuestales del Departamento de Boyacá, lo que permite que estos instrumentos deban 

ser formulados, diligenciados y establecidos con el fin de que cada una de las Dependencias 

del Departamento, pueda determinar los programas de su responsabilidad y realizar el 

seguimiento, evaluación y autoevaluación para determinar el grado de cumplimiento de las 

metas y programas del Plan de Desarrollo de Boyacá “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE 

PAZ Y LIBERTAD- 2016-2019.   

Las Generalidades de El Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá para el periodo 2016-

2019 denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019” son 



 

las siguientes: Prólogo, Introducción, Marco legal, Modelo de desarrollo y Diagnóstico General 

del Departamento. 

La estructura general del Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá para el periodo 2016-

2019 denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019” 

consta de: Generalidades, Dimensiones, Transversalidades, Estructura Financiera, 

Seguimiento y evaluación, y Anexos. 

Entre los objetivos del Plan de Desarrollo, es tener una visión amplia del Departamento, desde 

la perspectiva de los grupos cívicos, sociales, políticos, académicos, gremiales, ambientales, 

institucionales, entre otros.  

Entre los objetivos generales del Plan de Desarrollo son: Lograr el desarrollo integral y 

sostenible de la región, mejorar el nivel de vida de la población, prestar atención integral a las 

comunidades, en mejoramiento de su hábitat, aspectos territoriales, servicios sociales 

básicos, saneamiento ambiental, protección de sus derechos fundamentales, en especial su 

integridad social y cultural, incorporar plenamente el área a la actividad económica y 

productiva de Boyacá. 

Por lo anterior, y teniendo el Plan de Desarrollo como máximo instrumento de planeación en 

el Departamento en un horizonte de corto y mediano plazo, enmarcado dentro de las políticas 

de desarrollo territorial de mediano y largo plazo, es preciso mencionar que los instrumentos 

de planeación para el seguimiento y evaluación son: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de 

Inversiones, Presupuesto anual y Plan de Acción, los cuales son complementarios, 

interdependientes que comparten información y se  interrelacionan constantemente dentro del 

actuar administrativo de la Entidad Territorial. De conformidad con los Informes de Gestión, 

Planes Indicativos y Matrices de Cumplimiento, diligenciados por los diferentes facilitadores y 

aprobados por los respectivos Secretarios de Despacho, Gerentes y Directores, para el 

“primer trimestre de 2018”, con corte a 31 de marzo de 2018, se dan a conocer los resultados 

obtenidos por: 

 La Secretaría de Infraestructura Pública, en su Transversalidad “Agua, Medio Ambiente 

y Gestión del Riesgo”, tiene a su cargo la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable, 

Saneamiento Básico Rural y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá-E.S.P.B., está a cargo del Componente 

“Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano”. 

 

Para llevar a cabo el Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo Departamental para el 

periodo 2016-2019, denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 

2016-2019” primer trimestre de 2018, de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión 

del Riesgo, se tiene en cuenta el Formato de código PE-P-03 Versión 6, con respecto al 

procedimiento para el Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo en el cual se hacen los 

siguientes requerimientos: 

1. Solicitar el avance de los Planes Indicativos e informe de gestión a las Entidades 

Centrales y Descentralizadas del departamento y remitir formato de Plan Indicativo, 

cinco (5) días antes de terminar cada uno de los periodos, establecidos para realizar 

la evaluación. Registro: Circular y formato de Plan Indicativo. 

2. Entregar informe de ejecución e informe ejecutivo del componente físico y financiero, 

por cada uno de los periodos. Las sectoriales cuentan con tres (3) días a partir del 



 

vencimiento del periodo para remitirlos. Registro: Plan Indicativo e informe de gestión 

en el formato PE-P25-F06. 

3. Verificar la entrega de información de las sectoriales y enviar reporte a la Oficina de 

Control Interno de Gestión, para los fines pertinentes. Registro: Oficio remisorio.  

4. Revisar la correspondencia y consistencia en la ejecución del Plan de Desarrollo, 

Planes Indicativos y Planes de Acción de todas las sectoriales. El DAPB cuenta con 

cuatro (4) días para verificar y determinar su efectiva correspondencia, para los ajustes 

a que haya lugar por parte de las sectoriales y comunicarlo a estas. Registro: Correo 

electrónico  

5. Consultar y consolidar el avance de ejecución financiera, con base en la información 

suministrada por la Secretaría de Hacienda. Se cuenta con cuatro (4) días para revisar 

y consolidar la información relativa al comportamiento de los gastos de inversión del 

Departamento. E informe a las sectoriales sobre los ajustes y aclaraciones a que haya 

lugar. Registro: Documento de Evaluación de la Inversión.  

6. Programar sesiones de trabajo para ajuste y retroalimentación con las sectoriales. A 

partir del 4 día de recepción de la información enviada por las sectoriales, se cuenta 

con un (1) día para proyectar cronograma de trabajo. Registro: Cronograma/circular. 

7.  Realizar sesiones de trabajo de acuerdo con la programación. Las sectoriales deben 

preparar los documentos soportes para las sesiones de trabajo (Plan Indicativo con 

ejecución a la vigencia analizada e Informe Ejecutivo). Sesiones de trabajo 

programadas durante cinco (5) días. Registro: Actas. 

8. Realizar ajustes de acuerdo con los resultados de las sesiones de trabajo. Se tiene un 

(1) día para ajustar y enviar nuevamente el documento final, el cual da por surtido el 

proceso de entrega, revisión y ajuste del seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo, del periodo evaluado, a partir de este momento no se realizará ninguna 

modificación. Registro: Plan Indicativo e informe de gestión. 

9. Consolidar y elaborar documento de análisis. Una vez terminada las sesiones de 

trabajo, se cuenta con tres (3) días para elaborar el documento definitivo. Registro: 

Informe de análisis del periodo de avance del Plan de Desarrollo. 

10. Presentar el informe consolidado de evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo 

Departamental a las instancias pertinentes. Registro: Actas. 

11. Consolidar y publicar en página Web oficial los siguientes documentos: Informe 

consolidado de avance físico del Plan Departamental de Desarrollo e informe de 

Gestión de la administración departamental durante el periodo evaluado. Una vez 

surtido el proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del 

Departamento para una vigencia determinada. Se cuenta con un (1) día para publicarlo 

en la página web oficial de la gobernación. Registro: Informe de gestión de la 

administración departamental publicado en la página web.  

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

Tabla No. 1: cumplimiento primer trimestre, año 2018 y cuatrienio de la Transversalidad. 

 

 

 



 

COMPONENTE 1ER. MOMENTO 

2DO. 

MOMENTO 

3ER. 

MOMENTO 

 

DEPENDENCIA  

 

PRIMER TRIM.2018 AÑO 2018 CUATRIENIO 

RESPONSABLE 

MEDIO AMBIENTE 56,69% 27,32% 52,28% 
Sec. Infraestructura 

A.P.S.B.R. 100% 38,13% 55,55% 
Sec. Infraestructura 

A.P.S.B.U. 46,03% 8,13% 57,66% 
E.S.P.B. 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 93,33% 50,51% 74,36% 

Sec. Infraestructura 

PROMEDIO 

TRANSVERSALIDAD 74,01% 31,02% 59,96% 

 

 

El rango óptimo para el primer trimestre de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y 

Gestión del Riesgo es del 100%, 25% para el año 2018 y 56,25% para el cuatrienio; con base 

en estos porcentajes se realiza el análisis de cada uno de los indicadores, subprogramas, 

programas, componentes hasta llegar a la transversalidad. La Transversalidad se encuentra 

para el 1er trimestre en un rango de desempeño adecuado con el 74,01 de avance, el cual 

está entre 50% y 74,9%; para el año 2018 se encuentra en un rango óptimo con un avance del 

31,02%, el cual debe estar en 25% y para el cuatrienio también está en un rango óptimo con 

un 59,96% de avance, el cual debería estar en 56,25%. Esto demuestra que a pesar de la 

programación Vs. Ejecución trimestral la ejecución final está cumpliendo con las expectativas 

de Plan de Desarrollo Departamental en la mayoría de sus indicadores, subprogramas, 

programas y transversalidad. 

El Componente Medio Ambiente está a cargo de la Secretaría de Infraestructura Pública, 

presenta un desempeño adecuado para éste trimestre con 56,69% de avance, no se presentó 

avance en los indicadores: % Plan Decenal de educación Ambiental Implementado, 

#Sectores Productivos y/o Sociales Sensibilizados, # Estrategias de Promoción de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil, y %Implementación de la Política pública de Protección y 

Bienestar Animal; los cuales se cumplirán durante los siguientes tres trimestres del año, por 

lo tanto se evidencia falta de programación en la trimestralización. Los indicadores que 

muestran mayor desempeño son: #Emisiones de Programas de Radio en Temas de Medio 

Ambiente, “PROCEDAS, #Espacios Apoyados para la Investigación, Ciencia y Tecnología, 

#Estrategias Realizadas Para Incentivar el Uso de transporte No Contaminante, #Agendas 

Anuales de Celebración de Fechas Ambientales en el Departamento, #Predios de Interés 

Hídrico Propiedad de la Gobernación Vigilados, #Estrategias de Conservación de Páramos 

con Talento Humano Campesino (Guarda páramos) y #Estrategias de Conservación de 

Bosques con Talento Humano Campesino (Guarda bosques); con un desempeño óptimo y 

cumplimiento del 100%. Los subprogramas de mayor cumplimiento están: Ecosistemas Para 

la Biodiversidad, Agua y Educación Ambiental, Promoción de Movilidad No Contaminante y 

Agenda Ambiental. El subprograma de menor cumplimiento es el de Protección y Bienestar 

Animal. 

 

Gráfica No. 1: Avance primer trimestre, Año 2018 y cuatrienio. 



 

 

El componente Agua Potable y Saneamiento Básico Rural-A.P.S.B.R. está a cargo de la 

Secretaría de Infraestructura Pública, presenta un desempeño óptimo para el primer trimestre 

de 2018 del 100%, donde se programó sólo el indicador “#Sistemas de Disposición de Aguas 

Residuales Implementados perteneciente al subprograma “Aguas Residuales Rurales”; de los 

cinco (5) indicadores que tiene éste componente. Se presenta ejecución en indicadores no 

programados como: #Sistemas de Tratamiento de Agua Potable Apoyados y/u Optimizados 

y #Asociaciones de Suscriptores de Acueducto Apoyadas, los cuales aportan en el porcentaje 

de ejecución para el año 2018 y cuatrienio.  

El componente Agua Potable y Saneamiento Básico Urbano-A.P.S.B.U., está a cargo de la 

Empresa de Servicios Públicos de Boyacá-E.S.P.B., presenta un desempeño bajo para el 

primer trimestre de 2018 con el 46,03% quedando un rezago del 53,97%, para el año presenta 

un avance del 8,13% y para el cuatrienio el avance es del 57,66%.  

Los indicadores de mejor cumplimiento para el primer trimestre de 2018 son: #Operadores 

de PTAP Capacitados y Certificados en Competencias Laborales, #Operarios de Redes 

(Fontaneros) capacitados en Competencias Laborales, #Estrategias de Articulación Para el 

Mejoramiento de los Acueductos Rurales, %Cumplimiento del Plan de Aseguramiento a la 

Prestación de los Servicios, #Prestadores y Operadores Municipales Apoyados en el 

Fortalecimiento Administrativos, #Plantas de Aprovechamiento Apoyadas y Construidas, 

#Carros Compactadores y/o Maquinaria y Equipos Par la Operación en rellenos Gestionados, 

#Programas de Separación en la Fuente Regionales Apoyados, #Proyectos Para Nuevos 

Rellenos Sanitarios Regionales y #Proyectos Formulados de Alternativas Tecnológicas Para 

el Manejo de los residuos; los cuales tienen un cumplimiento del 100% estando en un rango 

óptimo. 

El subprograma de mayor cumplimiento es “Ampliación y Disposición Final de residuos 

Sólidos” con 100% de avance perteneciente al programa “Boyacá Respeta el Agua”. El 

subprograma más bajo cumplimiento es “Nuevas Fuentes de Abastecimiento de Agua Para 

las Áreas Urbanas” con un avance del 2,76% para éste trimestre. 

PRIMER TRIMESTRE 2018

SEGUNDO MOMENTO (AÑO 2018)

TERCER MOMENTO (CUATRIENIO)
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El componente Gestión del Riesgo, está a cargo de la Secretaría de Infraestructura Pública, 

con el 93,33% de avance y con un desempeño óptimo en sus tres momentos, cumple las 

metas propuestas en Plan de Desarrollo para el primer trimestre de 2018, año 2018 y 

cuatrienio. Los subprogramas de mayor avance son: Prevención, Reducción y Atención de la 

Gestión del Riesgo de Desastres y Creemos en el Fortalecimiento e Incremento de la 

Capacidad de Respuesta Institucional de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

PRESENTACIÓN  

La Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural actualmente 

maneja 2 componentes correspondientes a Medio Ambiente y Agua Potable y Saneamiento 

Básico Rural, cuya Dependencia Responsable es la Secretaría de Infraestructura. 

 

PRIMER COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE (56,69%) 

Dentro del componente de Medio Ambiente cuenta con 3 programas correspondientes a 

“Escuela Ambiental Que Cree En Boyacá (77,80%), Gobierno Verde Que Cree En Boyacá 

(N.P.) y Boyacá Solidaria Con Sus Ecosistemas (35,58%).  

 

RESULTADOS:  

A continuación se presentan los tres programas con la respectiva ejecución en los tres 

momentos (primer trimestre, año 2018 y cuatrienio) del componente Medio Ambiente. 

 

Tabla No. 2: Porcentaje de ejecución Componente Medio Ambiente en los tres momentos. 

 

COMPONENTE:  MEDIO AMBIENTE  

Momento 1 

(1er Trimestre) 

Momento2  

(Año 2018) 

Momento 3 (Cuatrienio) 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL 
EJECUCIÓN 

CUATRIENIO 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N  

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N 

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N 

COMPONE

NTE 

ESCUELA AMBIENTAL QUE CREE EN 

BOYACÁ 
77,8% 

56,69% 

21,63% 

27,32% 

62,07% 

52,28% 
GOBIERNO VERDE QUE CREE EN 

BOYACÁ 
N.P. 43,75% 50% 

BOYACÁ SOLIDARIA CON SUS 

ECOSISTEMAS 
35,58% 16,57% 44,78% 

 

La siguiente gráfica resume el avance en cada programa de Medio Ambiente en cada uno de 

los momentos. 



 

 

Gráfica No. 2: Porcentaje de ejecución por programa en los tres momentos. 

 

El programa “Escuela Ambiental Que Cree en Boyacá”, es el de mejor desempeño en los tres 

momentos, aunque presenta un rezago del 22,2% en el primer trimestre de 2018 está en un 

rango óptimo; para el año 2018 presenta un rezago de sólo 3,37% y para el cuatrienio presenta 

un superávit de 5,82%, mostrando una excelente programación en las metas propuestas en 

el Plan de Desarrollo Departamental. 

Gráfica No. 3: Porcentaje de ejecución 1er trimestre por subprogramas. 

 

Para visualizar el desempeño de cada uno de los subprogramas de Medio Ambiente, se 

presenta la gráfica anterior, donde el cumplimiento para el primer trimestre de 2018 está en 

100% en los subprogramas: Ecosistemas Para la Biodiversidad, Agua y Educación Ambiental, 

Promoción de Movilidad No Contaminante y Agenda Ambiental. 
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En las siguientes tablas se presenta el porcentaje de ejecución en cada uno de los programas 

con sus respectivos subprogramas del componente Medio Ambiente. 

 

Tabla No. 3: Programa escuela ambiental que cree en Boyacá. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

ESCUELA AMBIENTAL QUE CREE EN 

BOYACÁ 

% DE EJECUCIÓN 

77,80% 

Subprograma 1 Educación, Cultura Y Responsabilidad 

Ambiental   

64% 

Subprograma 2 Agentes De  Movilización Ambiental    25% 

Subprograma 3 Ecosistemas para la biodiversidad, agua y 

educación ambiental. 

100% 

Subprograma 4 Promoción de movilidad no contaminante 100% 

Subprograma 5 Agenda ambiental 100% 

 

Tabla No. 4: Programa Boyacá solidaria con sus ecosistemas. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

BOYACÁ SOLIDARIA CON SUS 

ECOSISTEMAS 

% DE EJECUCIÓN 

35,58% 

Subprograma 1 Conservación de ecosistemas estratégicos 31,75% 

Subprograma 2 Guardabosques y guardaparamos de 

Boyacá 

75% 

Subprograma 3 Protección y bienestar animal 0% 

 

Tabla No. 5: Programa Boyacá rural respeta el agua. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA % DE EJECUCIÓN 

100% 

Subprograma 3 Aguas residuales rurales. 100% 

 

Gráfica No. 4: Ejecución Vs. Programación subprograma “Educación, cultura y 

responsabilidad ambiental   



 

 

Para éste subprograma, los Indicadores de mejor comportamiento son: # Emisiones de 

programa de radio en temas de medio ambiente y los PROCEDAS, con un desempeño 

optimo del 100% según la programación presentada. El Plan decenal de educación 

ambiental implementado no presenta avance para éste trimestre según lo programado. 

En el subprograma “Agentes de Movilización Ambiental”, sólo se programaron dos de sus 

indicadores: # Sectores productivos y/o sociales sensibilizados, capacitados y acompañados 

en producción más limpia, desarrollo sostenible y mitigación al cambio climático, el cual no 

presenta avance y # Estrategias de Articulación con la sociedad civil de departamento, para 

la defensa de los ecosistemas y agua, con un avance del 50% según lo programado; siendo 

éste el subprograma de más bajo rendimiento dentro del Componente. 

En el subprograma “Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación ambiental” 

presenta programación sólo el indicador: # Espacios apoyados para la   investigación,  

ciencia y tecnología, con un 100% de avance.  

En el subprograma “Promoción de movilidad no contaminante”, tiene sólo el indicador: # 

Estrategias   realizadas para incentivar el uso de transportes no contaminantes, con el 100% 

de avance. 

De los dos indicadores que tiene el subprograma “Agenda ambiental”, está programado el 

indicado: #  Agendas anuales de celebración de fechas ambientales en el departamento de 

Boyacá, el cual cumple también en un 100%. 

Gráfica No. 5: Subprograma “Conservación de ecosistemas estratégicos”. 
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En la gráfica anterior, se ilustra los Indicadores pertenecientes al subprograma “Conservación 

de ecosistemas estratégicos”, donde se programaron 4 de los 8 indicadores. El indicador de 

mejor rendimiento es: ”# Predios de interés hídrico propiedad de la gobernación vigilados” 

con el 100% de avance; el de menor rendimiento es el indicador “# Estrategias de promoción 

de reservas naturales de la sociedad civil”, el cual se programó, pero no se presenta avance.   

El subprograma “Guardabosques y guarda paramos de Boyacá” tiene dos indicadores: # 

Estrategias de conservación de paramos con talento humano campesino (guarda páramos) 

y # Estrategias de conservación de bosques con talento humano campesino (guarda 

bosque), con el 100% y 50% de avance respectivamente, presentando el subprograma un 

desempeño óptimo en el trimestre. 

El subprograma “Protección y bienestar animal” presenta programación en uno de los dos 

indicadores “%Implementación de la política pública de protección y bienestar animal”, el cual 

no presenta avance según la programación. 

A continuación se presentan los proyectos como evidencia del avance en cada uno de los 

indicadores, según la Dirección de Medio Ambiente: 

 

 # Emisiones de programa de radio en temas de medio ambiente realizados: 

Durante el primer trimestre se realizó 7 programas de radio, donde participaron entidades 

como la Red de Jóvenes de Ambiente, la empresa MAPLECO, la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia, la Institución Educativa Técnica Ignacio Gil Sanabria de Siachoque.  

A continuación se presentan las evidencias de algunas emisiones realizadas en éste primer 

trimestre de 2018: 

 

Ilustraciones 1-4: Evidencias de algunas emisiones realizadas en éste primer trimestre de 

2018. 
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A continuación se indican los días en que se realizó programa con sus respectivos temas e 

invitados.  

 

Tabla No. 6: Días en que se realizaron los programas con sus respectivos temas e invitados.  

MES 

Día de 

EMISIÓN 

INVITADO TEMA PRINCIPAL 

Enero 30 

Fabio Medrano, director de Medio Ambiente,  

Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Proyección del Año del Agua y el Ambiente 

 

 

 

 

 

Febrero 

 

 

Marzo 

06 

Fernando López, coordinador Nacional 

Institucional de la Red de Jóvenes de 

Ambiente. 

Lanzamiento del Año del Agua y el Ambiente 

13 

Lida Rojas, comunicadora social de la 

Subdirección de Cultura Ambiental y 

Participación de Boyacá.  

Corpoboyacá entrega la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental CIDEABOY a la Dirección de Medio Ambiente, Agua 

Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación de Boyacá. 

20 

Sara Lorena Vega, directora de Planeación 

Territorial  Departamental. 

Dos guarda páramos voluntarios de Boyacá irán a un intercambio de 

experiencias a Ecuador como resultado del coaching ambiental realizado por la 

Gobernación de Boyacá y la RAPE. 

27 

Luis Barrera, gerente Comercial de 

MAPLECO 

La Dirección de Medio Ambiente hace apertura de la Agenda Ambiental del 2018 

con la realización del conversatorio ‘Humedales para un futuro urbano 

sostenible’ 



 

 

 06 

Alexander Mojica Ruiz, docente de la 

Institución Educativa Técnica Ignacio Gil 

Sanabria de Siachoque. 

La Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Obras Públicas de la 

Gobernación de Boyacá realizaron una visita al municipio de Chiscas con el 

propósito de apoyar el proceso de creación de un sendero interpretativo de 

energías renovables para impulsar el ecoturismo. 

20 

Herman Hincapié de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD Tunja 

En San Eduardo se adelantó reunión del CIDEA y jornada de reforestación con 

los alumnos de la Institución Educativa Técnica Antonio Nariño. 

 

 #  Numero de publicaciones en temas de  medio ambiente, realizadas:  

De acuerdo a la planeación que se tiene para el cumplimiento del indicador se formuló el 

proyecto denominado: DESARROLLO DE UNA PUBLICACIÓN AUDIOVISUAL QUE 

FORTALEZCA LA EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ con registro en banco de proyectos 2018-15000-0015 DEL 31 DE ENERO DE 2018, 

el cual beneficiará a 256.412 personas aproximadamente en todo el departamento. Se 

encuentra en etapa de radicación estudios previos. 

La Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico, busca fortalecer las 

diferentes estrategias de Educación Ambiental de manera participativa con la comunidad 

generando acciones de educación y sensibilización ambiental frente a su territorio este 

proyecto pretende elaborar cuatro (4) videos, estos tendrán una preproducción, producción y 

postproducción en donde se realizará una recolección de información, una conceptualización 

de las ideas, la elaboración del guion, el rodaje, las ediciones y finalmente la obtención del 

producto, los cuales tendrán una duración de un minuto (1) aprox y serán divulgados de 

acuerdo a la misionalidad de la dirección de medio ambiente, enmarcado en los diferentes 

procesos de educación ambiental como los comités interinstitucionales de educación 

ambiental (CIDEAS), agenda ambiental y demás acciones contempladas en el plan de 

desarrollo. 

De acuerdo a la planeación que se tiene para el cumplimiento del indicador se formuló el 

proyecto denominado: DESARROLLO DE UNA PUBLICACIÓN AUDIOVISUAL QUE 

FORTALEZCA LA EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ con registro en banco de proyectos 2018-15000-0015 DEL 31 DE ENERO DE 2018, 

el cual beneficiará a 256.412 personas aproximadamente en todo el departamento. Se 

encuentra en etapa de radicación estudios previos.  

La Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico, busca fortalecer las 

diferentes estrategias de Educación Ambiental de manera participativa con la comunidad 

generando acciones de educación y sensibilización ambiental frente a su territorio este 

proyecto pretende elaborar cuatro (4) videos, estos tendrán una preproducción, producción y 

postproducción en donde se realizará una recolección de información, una conceptualización 

de las ideas, la elaboración del guion, el rodaje, las ediciones y finalmente la obtención del 

producto, los cuales tendrán una duración de un minuto (1) aprox y serán divulgados de 

acuerdo a la misionalidad de la dirección de medio ambiente, enmarcado en los diferentes 

procesos de educación ambiental como los comités interinstitucionales de educación 

ambiental (CIDEAS), agenda ambiental y demás acciones contempladas en el plan de 

desarrollo. 

Características:  



 

Un (1) video infografico animado en 2D, resume todas las actividades del proyecto, ideal para 

proyección en socializaciones y eventos. 3 minutos de duración aproximadamente. 

Tres (3) videos SPOT (acción en vivo, en lugares donde se desarrollará el proyecto, duración 

1 minuto aproximadamente cada uno). 

A la fecha se cuenta solo con la evidencia de la formulación, del certificado de viabilidad y los 

estudios previos del proyecto en el archivo de la Dirección. 

 

 # Proyectos ciudadanos de educación ambiental apoyados (PROCEDA):  

De acuerdo a la planeación que se tiene para realizar el cumplimiento de la meta de 

PROCEDA, se priorizó 6 proyectos ciudadanos de educación ambiental “Proceda” 

enunciados a continuación: el primero en el municipio de Tasco, el segundo en el municipio 

de Otanche “serranía de las quinchas”, el tercero en la provincia de Norte y Gutiérrez, el cuarto 

en el municipio de Paipa, el quinto en el municipio de Aquitania y el sexto en el municipio de 

San Eduardo. 

Se tiene para radicación los estudios previos del proyecto Ciudadano de Educación Ambiental  

para el municipio de Tasco, dicho proyecto tiene como objetivo: DESARROLLO DE UN 

PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA PROTEGER Y CONSERVAR 

LA BIODIVERSIDAD PRINCIPALMENTE EN LAS VEREDAS SANTA BARBARA, PEDREGAL, 

SAN ISIDRO Y CALLE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE TASCO BOYACÁ, con registro en banco 

de proyectos 2018-15000-0013 DEL 31 DE ENERO DE 2018. 

El día 06 de Marzo de 2018 en el Municipio de Aquitania se desarrolló la reunión con las 

asociaciones Asoplanticas y Asomuc para tratar temas en proyectos ambientales 

comunitarios PROCEDAS en las cuales la dirección de ambiente, agua potable y saneamiento 

básico asesora para la vinculación en líneas de trabajo con enfoque en aprovechamiento de 

residuos sólidos y educación ambiental, allí participaron alrededor de 10 mujeres de la 

asociación. El proyecto se encuentra en formulación inicial. 

El día 15 de marzo de 2018  el municipio de Otanche  vereda Quinchas se llevó acabo 

socialización de la descripción metodológica y diagnóstico del  proyecto ciudadano de 

Educación ambiental PROCEDA el cual busca que los habitantes de la serranía de las 

Quinchas  se empoderen tomando acciones en pro a la mitigación de impactos ambientales 

que se generan en la serranía. Este proyecto se encuentra en formulación inicial. 

Así mismo se realizó seguimiento a la ejecución del Proceda del municipio de Paz de Rio por 

parte del supervisor y el equipo de educación ambiental de apoyo en la dirección. 

Se realizó visita el día 21 de Febrero de 2018 al CNV 2017-020 del Municipio de Paz de Río 

para la verificación del avance en las actividades a desarrollar, se realizó una reunión conjunta 

en la administración municipal con los diferentes actores y se hizo la auditoria de las carpetas 

para revisar las capacitaciones realizadas y verificar lista de asistencia y registro fotográfico 

en total 20, luego se hizo visita a los predios donde se construyendo el vivero donde se 

encontró un avance del 30 %. 

El día 14 de Marzo  de 2018 se realizó visita a la vereda Colate del municipio de Paz de Río  

para revisar los posibles predios a  reforestar, encontrando que a estos no se les debe hacer 



 

ningún tipo de intervención, por lo que se llegó a la conclusión que se debe buscar otros 

predios, para este fin, estuvieron presentes 10 miembros para la revisión de los avances. 

 

Ilustraciones 5-10: POCEDAS realizados en los diferentes municipios y Asociaciones. 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente se tienen las respectivas 

actas de reunión e informes de visita y el proyecto físico del PROCEDA PAZ DE TASCO se 

encuentra en banco de proyectos. 

 

 ASOPLANTICAS                                                                     ASOMUC 

  

 

VISITA SEGUIMIENTO PROCEDA PAZ DE RIO 

  

 

VISITA SEGUIMIENTO PROCEDA PAZ DE RIO 

  

 

 



 

 # Municipios apoyados con el comité interinstitucional de educación ambiental 

(CIDEA):  

En el trimestre se realizó 3 CIDEA en los municipios de Paipa, Otanche y San Eduardo.  

El día 14 de marzo 2017 se realizó el primer acompañamiento al comité interinstitucional de 

educación ambiental en el municipio de Paipa, Boyacá donde participaron alrededor de 10 

miembros del comité. Se socializó la agenda ambiental prevista para el año 2018 en el marco 

del año del agua y el  ambiente y se presentó la construcción de un proyecto de educación 

ambiental en el cual  se busca desarrollar un centro de investigación y vivero cuyo objetivo es 

rescatar la ancestralidad Paipana fundamentada en la educación, la participación,  y la 

concertación de las comunidades. 

El día 15 de marzo de 2018  el municipio de Otanche en el marco del CIDEA municipal  se 

llevó acabo socialización del proyecto ciudadano de Educación ambiental en la vereda 

Quinchas el cual busca que los habitantes de la serranía de las Quinchas  se empoderen 

tomando acciones en pro a la mitigación de impactos ambientales que se generan en la 

serranía, allí participaron 5 personas de la vereda. 

Los días 16 y 17 de marzo 2017 se realizó el primer acompañamiento al comité 

interinstitucional de educación ambiental en el municipio de San Eduardo, Boyacá. Se 

socializó la agenda ambiental prevista para el año 2018,  así como se entregó las cartillas 

“Juego y Aprendo a Cuidar el Medio Ambiente”, al día siguiente se realizó la siembra de 100 

plantas nativas en un predio ubicado por la alcaldía en compañía de los miembros del CIDEA, 

participaron en esta agenda  40 personas. 

 

Ilustraciones 11 y 12: CIDEA Paipa. 

  

 

Ilustración 13: CIDEA Otanche. 



 

 

Ilustraciones 14 y 15: CIDEA San  Eduardo. 

 

 

 

Se evidencia un atraso del indicador de 7 debido a que esta acción se está ejecutando de 

acuerdo al plan de acción para la vigencia 2018 y no por el plan indicativo. 

 

 # Estrategias de Articulación con la sociedad civil de departamento, para la defensa 

de los ecosistemas y agua:   

Se presenta la ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA 

DEFENSA DE LOS ECOSISTEMAS Y EL AGUA EN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Objetivo General:  

Generar espacios de Diálogo ambiental y concertación para construir soluciones que 

involucren a todos los actores relacionados en la conservación de los recursos naturales 

donde existe algún conflicto ambiental por procesos de Minería, Hidrocarburos y 

Energéticos en el departamento de Boyacá 

 Objetivos Específicos: 

1. Realizar Acompañamiento por medio de visitas en los sectores identificados con 

mayor impacto por procesos de Minería, Hidrocarburos y Energéticos en el 

departamento. 

2. Ejercer un Control y Vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables 

por medio de informes derivados de las visitas realizadas en campo a los sectores 

identificados con mayor impacto por procesos de Minería, Hidrocarburos y 

Energéticos en el departamento.  

3. Generar espacios de diálogo ambiental y concertación para construir soluciones que 

involucren a todos los actores relacionados en la conservación de los recursos 



 

naturales donde existe algún conflicto ambiental por procesos de Minería, 

Hidrocarburos y Energéticos en el departamento.  

 

Alcance: Lograr la articulación de los actores relacionados en la conservación de los recursos 

naturales en el territorio para la gestión y resolución de los conflictos sociales y ambientales 

identificados, así como empoderarlos y lograr  fortalecer su red de trabajo y defensa de los 

ecosistemas en el departamento de Boyacá 

Dicho espacio se proyecta con la realización del III encuentro de colectivos ambientales en el 

marco de la conmemoración del Día nacional de las organizaciones ecológicas y Ambientales 

a desarrollarse en el mes de agosto del presente año. Lo anterior con el fin generar espacios 

de articulación para los colectivos en cada uno de sus territorios, robusteciendo su red y 

actuar en pro de cuidado ambiental. La estrategia de articulación con la sociedad civil se 

consolidará con la realización de un evento en el que se reúnan los colectivos ambientales del 

departamento, a mediados del mes de agosto de 2018, dicha estrategia tiene la finalidad de 

proponer alternativas para la defensa de los ecosistemas en la que se apoyen los sectores 

sociales y productivos identificados con mayor impacto ambiental por procesos de minería, 

hidrocarburos y energéticos en el departamento de Boyacá". A la fecha se cuenta solo con la 

evidencia de la formulación inicial del proyecto en el archivo de la Dirección. 

 

 # Espacios apoyados para la   investigación,  ciencia y tecnología:  

Para el cumplimiento de este indicador se tiene programado a ejecutar en la vigencia 2018 

según plan de acción tres proyectos enunciados a continuación: 

 

1. El Proyecto denominado “Adecuación y construcción de viveros en los municipios del 

departamento de Boyacá” para ser desarrollado en los municipios de Sáchica, San 

Pablo de Borbur, El Espino, Cubará, Macanal y Puerto Boyacá. Se encuentra en etapa 

de formulación. 

2. El proyecto denominado  “Construcción y adecuación de invernadero en jardín 

botánico del municipio de Tunja”. Se encuentra en etapa de formulación. 

3. El proyecto denominado “Adecuación de viveros de alta montaña en predio de 

parques nacionales naturales en el departamento de Boyacá” Se encuentra en etapa 

de formulación. 

 

A la fecha se cuenta solo con la evidencia de la formulación inicial del proyecto en el archivo 

de la Dirección. 

 

Ilustraciones 16 y 17: Reunión con funcionarios Parques Nacionales Naturales (febrero 6 de 

2018). 



 

  

 

 Estrategias realizadas para incentivar el uso de transportes no contaminantes: 

Para el año 2018 se desarrollará una estrategia institucional para incentivar el uso del trasporte 

no contaminante como es la implementación de bici parqueaderos en las instalaciones de la 

gobernación de Boyacá, el nombre del proyecto es: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURAS  METÁLICAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LOS BICIPARQUEADEROS EN 

EL  EDIFICIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DEL  FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,  este proyecto ya se encuentra radicado en planeación 

departamental para su revisión. A la fecha se cuenta solo con la evidencia de la formulación 

inicial del proyecto en el archivo de la Dirección. 

 

 Agendas anuales de celebración de fechas ambientales en el departamento de 

Boyacá:  

Se establece la Agenda Ambiental para el año 2018 Boyacá, la cual se trabajará con base al 

calendario ambiental expedido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en conjunto 

con la del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se priorizó como mínimo una fecha 

ambiental mensual para ser conmemorada a través de eventos significativos en distintos 

municipios del Departamento de Boyacá. Para las demás fechas ambientales se generarán 

múltiples piezas publicitarias para ser comunicadas a través de las distintas redes sociales 

que maneja la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico y la 

Gobernación de Boyacá. 

Las celebraciones ambientales que se encuentran dentro de la Agenda ambiental que tiene 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como las fechas priorizadas por la 

Administración Departamental para la realización de eventos orientados a la generación de 

acciones a través de la educación y la comunicación que contribuyan al fortalecimiento del 

proceso comunitario que permita mayores niveles de cohesión ambiental de los miembros de 

la región central y la sociedad civil en todo el Departamento de Boyacá.  

Día Mundial de los Humedales, se llevó a Cabo foro “Humedales para un crecimiento urbano 

sostenible”, el día 28 de febrero en las instalaciones de la UNAD de la Ciudad de Tunja los 

temas tratados fueron: Gobernanza del agua; La importancia de los Consejo de cuenca para 

tomar acción de la conservación; Planeación encaminada a generar procesos de desarrollo 

Sostenible; Valoración de ecosistemas estratégicos como bienes de conservación de la vida, 

dentro de los planes de ordenamiento territorial; Valoración del espacio público y del valor de 

la tierra para cambiar modelo de desarrollo. Foro al que asistieron Estudiantes de 



 

Universidades, Periodistas y comunidad en general ; además contamos con la asistencia de 

Juan Martin Piaggio Director de Posgrados de la Universidad de Boyacá, Mauricio Javier Sierra 

Morales; Docente de la Universidad de Boyacá, Fredy Acosta; Gerente planeación de 

Proactiva Aguas de Tunja; Sara Vega Directora de planeación territorial Gobernación de 

Boyacá, Mauricio Acosta; Decano de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Santo 

Tomás; German Bernal, Decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, 

William Toro Ingeniero Catastral; Profesional Universitario Dirección de Medio Ambiente. 

 

 

Ilustraciones 18, 19 y 20: Fotos foros realizados-Día Internacional de los humedales. 

 

 

 

 

Día Internacional del Agua, se realizó Actividades Lúdicas y recreativas en el municipio de 

Aquitania el día 22 de marzo junto con los estudiantes de la Institución Educativa Técnica 

Ramón Ignacio Avella, el objetivo es sensibilizar a los niños y jóvenes sobre el cuidado del 

recurso hídrico y la importancia del lago de Tota. Se realizó jornada de limpieza del lago, junto 

con la comunidad circundante y colectiva ambiental, además se contó con el 

acompañamiento de actividades de la Policía Ambiental, la empresa de servicios Públicos de 

Boyacá PDA y CORPOBOYACÁ. 

 

Ilustraciones 21 y 22: Día Internacional del Agua. 

 

 

 

 

 

Día Mundial del clima y la Hora del Planeta, se realizó apagatón el sábado 24 de marzo 

conmemorando la hora del planeta,  La gobernación hizo parte de las actividades que 



 

propone la WWF a nivel Mundial sobre la conmemoración del día Mundial del Clima y la hora 

del planeta el cual suma nuevos aliados de sectores públicos y privados, así como de cientos 

de ciudadanos quienes se vincularon a distintas actividades, y apagando las luces de sus 

hogares para reflexionar acerca del cambio climático. La Gobernación de Boyacá se sumó el 

pasado Sábado 24 de marzo de 8:30 p. m. a 9:30 p. m. (hora local), momento en que la hora 

del planeta se celebrará en todo el mundo. Se realizaron desde las dos de la tarde actividades 

recreativas y de sensibilización sobre el cuidado de los bosques, se presentó documental 

sobre la serranía de las Quinchas, se realizó ciclo paseo nocturno, donde se entregaron 

manillas alusivas al uso de la bicicleta como medio de transporte no contaminante; 

adicionalmente sobre la hora se apagó el puente de Boyacá, la plaza de Bolívar y el centro 

empresarial Green Hill. Durante esa Hora se encendieron las velas y se realizaron actividades 

de sensibilización mediante flashmood y música de fondo, sobre el cuidado de los bosques 

y la importancia de la cero deforestación. 

 

Ilustraciones 23-26: Día Mundial del clima y la Hora del Planeta. 

  

  

 

 Porcentaje de inversión de recursos de art 111 ley 99 de 1993: 

En el primer trimestre se terminó de ejecutar el avaluó a 9 predios de interés hídrico para su 

posible adquisición, a la fecha se programó el comité asesor de predios de interés hídrico 

para evaluar las opciones de adquisición de predios según avalúos para el día 12 de abril de 

2018. Como evidencias se encuentran informes de avalúos ejecutados y oficio de invitación 

al comité asesor de predios en el archivo  de la dirección. Se presenta un atraso del 4,9 en el 

avance debido a que el comité asesor fue programado para el segundo trimestre de la 

vigencia según plan de acción y no plan indicativo. 

 

Ilustraciones 27 y 28: Predios de interés hídrico. 



 

 

 

 

 Áreas protegidas con apoyo a formulación de planes de manejo:  

Se está generando acercamiento con los municipios pertenecientes al complejo Mamapacha, 

Bijagual, San Cayetano para el convenio de formulación del plan de manejo de este, que se 

encuentra ya viabilizado en banco de programas, proyectos de inversión departamental. El 

proyecto se encuentra radicado en banco de proyectos y en los archivos de la Dirección. 

 

 Predios de interés hídrico propiedad de la gobernación vigilados:  

Reconocida la importancia que para la Gobernación de Boyacá y en el marco del año del 

Agua y el Ambiente tiene la protección de ecosistemas que sustentan la dinámica hídrica de 

la cual se abastecen acueductos de los municipios del Departamento, se pretende que 

mediante el control y la vigilancia de estas áreas, se protejan los recursos naturales y en 

particular el recurso hídrico, vital para la supervivencia de la población. Por lo tanto se cuenta 

con un tecnólogo ambiental de apoyo para realizar esta labor, el listado de los predios 

visitados, así como de su información general durante el trimestre se relaciona a continuación: 

 

Tabla No. 7: Listado de los predios de interés hídrico visitados. 

Muni_Nom Código predial Nombre predio 
Matricu

la 

Área 

Total_Ha 

Perimetro

_Km 

Fecha 

Tenencia 
Vereda 

CAMPOHER

MOSO 

151350000000000090013

000000000 
Manantiales 

082-

22653 
129,71 5,79 2008 

Vereda de 

San José 

MIRAFLORES 
154550000000000110242

000000000 
El Cerrito 

082-

12760 
65,06 3,31 2008 

Vereda 

Guamal 

MIRAFLORES 
154550000000000170218

000000000 
Los Laureles 

082-

19615 
89,64 3,95 2011 

Vereda La 

Tunjita 

MIRAFLORES 
154550000000000170018

000000000 

Cumbre de la 

Montaña 

082-

11534 
129,59 5,92 2007 

Vereda la 

Tunjita 

 

 Estrategias de conservación de paramos con talento humano campesino (guarda 

páramos”):  

El municipio de el Cocuy cuenta con un ecosistema de páramo que pese a su invaluable 

riqueza en términos de fauna, flora y recurso hídrico, se ha visto afectado en lo fundamental, 

en la notable reducción de sus servicios eco sistémicos como: balance hídrico, regulación 



 

climática, captación de carbono y el desarrollo de la biodiversidad, como consecuencia de 

los impactos ambientales ocasionados por la intervención antrópica de tipo productivo, 

turístico y cultural, entre otros factores. 

En otros términos, las actividades productivas relacionadas con la agricultura, turismo, 

comercio y la precisión de los asentamientos humanos en la zona de paramo desencadena 

externalidades negativas como la reducción de los servicios eco sistémicos del páramo en el 

municipio del Cocuy. 

Es por esta razón que se hace necesario diseñar una solución o estrategia que permita 

resolver de forma sostenible la tensión socio ambiental entre la actividad humana y la 

afectación de esta sobre el páramo del Cocuy. Una parte del conflicto está dada por la 

ausencia de vigilancia permanente y bajo nivel de educación y responsabilidad ambiental en 

el entorno del ecosistema estratégico El Cocuy, además de la debilidad en las acciones de 

protección y conservación sobre el ecosistema de paramo y turismo irresponsable en área 

protegida.  

 La falta de protección y vigilancia ha provocado problemas socio ambientales e impactos 

negativos hacia el recurso hídrico, el suelo y la biodiversidad en el área del ecosistema de 

paramo, así como el deterioro de la calidad de vida de los habitantes por afectaciones 

ambientales y reducción de servicios eco sistémicos del páramo del municipio El Cocuy. 

En este sentido tanto el Departamento de Boyacá como el Municipio del Cocuy encuentran 

necesario y urgente adoptar las medidas tendientes a proteger el ecosistema de paramo así 

como los beneficios ambientales que este brinda mediante la propuesta de guarda páramos 

que está orientada al fortalecimiento en la protección del ecosistema estratégico del municipio 

El Cocuy a través de la vigilancia y control de las áreas protegidas por medio de guarda 

páramos que estén en permanente recorrido del área y que desarrollen acciones para la 

preservación de los servicios eco sistémicos del páramo, así como la orientación a la 

comunidad y a los visitantes en buenas prácticas ambientales dentro del territorio para así 

satisfacer las necesidades de la población del municipio que se beneficia de los servicios 

ecosistémicos como la cobertura del recurso agua. 

Por tal motivo a través del proyecto denominado “DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE 

GUARDAPARAMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Se contrata talento humano 

campesino del Municipio de El Cocuy para desarrollar acciones de control y vigilancia 

permanentes que mejoren la capacidad institucional y la gobernanza del territorio. Proyecto 

que se encuentra registrado en el Banco de Programas y  Proyectos de inversión 

Departamental con No. 2017-15000-0279 del 19 de Diciembre de 2017.y que a la fecha se 

encuentra en etapa de ejecución. 

El proyecto se encuentra radicado en banco de proyectos y los contratos del talento humano 

campesino en el archivo de la Dirección. 

 

 Estrategias de conservación de bosques con talento humano campesino (guarda 

bosque):  

Se está generando la convocatoria según programación de plan de acción a guardabosques 

de los diferentes municipios del Departamento de Boyacá para realizar capacitación, 

apropiación de los territorios y conciencia colectiva de la conservación y restauración de los 



 

ecosistemas estratégicos. La estrategia inicial formulada se encuentra en los archivos de la 

dirección. 

 

 % Implementación de la política pública de protección y bienestar animal:  

La política pública de protección animal y bienestar animal se encuentra en proceso de ajuste 

en la formulación inicial para así ser presentada nuevamente en sesiones de la Asamblea 

Departamental. Por tal motivo al no estar declarada por ordenanza no es posible 

implementarla en el departamento. 

 

 # Sistemas de disposición de aguas residuales implementados: 

Construcción de 195 Unidades Sanitarias con Disposición de Aguas Residuales In situ, 

mejorando las condiciones de saneamiento básico de los beneficiarios en el área rural de los 

siguientes municipios: 

Tabla No. 8: Relación de unidades sanitarias construidas por municipios. 

MUNICIPIO CANTIDAD 

MOTAVITA 30 

PAZ DE RIO 30 

LABRANZAGRANDE 33 

GUATEQUE 49 

BRICEÑO 23 

LA VICTORIA 30 

 

Ilustraciones 29, 30, 31 y 32: Entrega de unidades sanitarias a la comunidad. 

 

 



 

 

 

 

 Asociaciones de Suscriptores de Acueducto apoyadas:  

Se realizó fortalecimiento y asesoría a 16 Asociaciones Suscriptoras de acueductos rurales, 

los cuales son enfocadas en las obligaciones legales que tienen como empresas comunitarias 

prestadoras de servicios y como legalizarse como empresas comunitarias que sean eficientes 

y auto sostenibles. A continuación se relacionan los acueductos que se fortalecieron durante 

el primer trimestre.  

  



 

Tabla No. 9: Acueductos que se fortalecieron durante el primer trimestre 

MUNICIPIO ACUEDUCTO No. SUSCRIPTORES 

CERINZA Asociación de suscriptores siete 

cueros   

81 

CERINZA  Asociación de suscriptores 

Cabagote 

161 

BOAVITA  Junta de acción comunal vereda 

Rio de Arriba   

26 

BOAVITA Junta de acción comunal vereda 

Rio Abajo  

96 

SAN MATEO  La Hoya del Palmar  40 

SAN MATEO Asocuarum 778 

CALDAS  Asociación de suscriptores La 

espalda Sector Bajo  

186 

BUENAVISTA Asociación de suscriptores Vereda 

el Toro 

243 

BUENAVISTA Asociación de suscriptores Servith 47 

SOCOTA Vereda el Oso  80 

SOCOTA Manga 100 

SOCOTA Peña Blanca 22 

PUERTO BOYACA  Asociación de suscriptores Vereda 

Unión puerto Gutiérrez  

180 

PUERTO BOYACA  Las Pavas  38 

PUERTO BOYACA  El Pescado  49 

PUERTO BOYACA Pozo Dos  24 

En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente se tienen el respectivo informe de cada 

asociación fortalecida.   

 

CONCLUSIONES: 

 

La Dirección de medio ambiente ha tenido un eficiente desempeño en el cumplimiento de los 

subprogramas propuestos. Se puede ver ejecuciones del 100% correspondiente a 

“Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación ambiental”, “Promoción de movilidad no 

contaminante”,  “agenda ambiental” y “Aguas residuales rurales... 

De igual forma existen subprogramas que tuvieron un eficiente desempeño correspondientes 

a “Guardabosques y guarda paramos de Boyacá” y “Educación, Cultura Y Responsabilidad 

Ambiental” con un 75% y 64% respectivamente de ejecución en el trimestre. 

Así mismo aunque se evidencia tan solo un 31,75% de ejecución en el subprograma 

“Conservación de ecosistemas estratégicos”  y esto se debe a que este subprograma en su 

mayoría de los indicadores del año, se programaron según plan de acción en el segundo 

trimestre. 

Y es importante aclarar que en el subprograma de “ agentes de movilización ambiental” se 

presenta un 25% de ejecución el trimestre, esto se debe básicamente a que uno de los 

indicadores a evaluar en el trimestre ya se ejecutó la meta del cuatrienio al 100% en la vigencia 

2017 



 

Por último se presenta rezagos en el subprograma “Protección y bienestar animal” esto se 

debe a que el indicador es implementación de la política pública de protección y bienestar 

animal y a la fecha se está realizando la formulación de dicha política para generar un trabajo 

unificado en busca del beneficio de todos los actores involucrados en el proceso. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE: 

De acuerdo al análisis realizado en cumplimiento trimestral, anual y del cuatrienio, se puede 

evidenciar que el componente Medio Ambiente, está en un rango de desempeño adecuado 

(entre 50% y 74,9%) con un rezago del 43,31% para el primer trimestre de 2018. El avance 

para el año 2018 debe llegar al 25% para el año 2018 y se presenta un avance del 27,32% 

considerándose óptimo según la programación presentada. Para el cuatrienio está en el 

52,28% del 56,25% que es el valor óptimo para éste momento de evaluación. El componente 

Medio Ambiente, según la programación realizada para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Departamental, se está cumpliendo a cabalidad. 

 

Tabla No. 10: Análisis de ejecución por componente. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

 

MEDIO AMBIENTE  

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL 
EJECUCIÓN 

CUATRIENIO 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N  

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N 

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N 

COMPONE

NTE 

ESCUELA AMBIENTAL QUE CREE EN 

BOYACÁ 
77,80 

56,69 

21,63 

27,32 

62,07 

52,28 
BOYACÁ SOLIDARIA CON SUS 

ECOSISTEMAS 
35,58 16,57  44,78% 

 



 

SEGUNDO COMPONENTE: (A.P.S.B.R.) 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (100%) 

 

 

Éste componente Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, está a cargo de la Secretaría de 

Infraestructura Pública. En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos de la matriz 

de cumplimiento del Componente Agua Potable y Saneamiento Básico Rural con su único 

Programa “BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA”, cuatro subprogramas y cinco Indicadores. 

 

 

 

Tabla No. 11: Porcentaje de Avance Componente Agua Potable y Saneamiento Básico Rural. 

 

Programa: Boyacá Rural Respeta el Agua. 

 

 
INDICADORES 

Programado 

1er Trimestre 2018 

Ejecutado 

1er Trimestre 2018 
Porcentaje de avance 

 Boyacá rural con 

calidad de agua  

 # Sistemas de 

tratamientos de agua 

potable apoyados y/u 

optimizados.  N.P.  1 N.A. 

 Boyacá rural con 

calidad de agua   

 # Sistemas de 

tratamientos de agua 

potable apoyados y/u 

optimizados.  N.P. 1   N.A. 

 Cobertura de agua 

rural  

 #Nuevos acueductos  

apoyados  N.P. 0 N.A. 

  Aguas residuales 

rurales.  

 # Sistemas de 

disposición de aguas 

residuales 

implementados   11 11 100% 

  Fortalecimiento a las 

asociaciones de 

suscriptores de 

acueductos rurales.  

 # Asociaciones de 

Suscriptores de 

Acueducto    

apoyadas  N.P. 16 N.A. 

 

 

El promedio de avance para el primer momento (1er trimestre de 2018) es del 100% debido a 

que se programó un solo subprograma con su único indicador “#Sistemas de Disposición de 

Aguas Residuales Implementados”. Para el año el componente A.P.S.B.R. presenta un avance 

del 38,13% y para el cuatrienio del 55,55% del 56,25% que es el valor óptimo para éste 

momento, mostrando un desempeño bastante bueno para el cumplimiento de las metas 

programadas en Plan de Desarrollo Departamental para 2016-2019. 

 

Se presenta avance en el indicador no programado: # Sistemas de tratamiento de agua 

potable apoyados y/u optimizados, el cual presenta avance de uno (1), que suma para el año 

y cuatrienio. 

 

A continuación se presenta el avance del componente Agua Potable y Saneamiento Básico 

Rural en los tres momentos, 1er trimestre, año 2018 y cuatrienio; con el fin de realizar su 

respectivo análisis con respecto a la programación que existe en el Plan Indicativo y Plan de 

Desarrollo Departamental.  



 

Tabla No. 12: Porcentaje de avance de los tres momentos (Trimestre-Año 2018 y Cuatrienio) 

de los indicadores del componente A.P.S.B.R.. 

 

 

INDICADORES 

1ER. TRIM.2018 

 

AÑO2018 

 CUATRIENIO 

 Boyacá rural con 

calidad de agua  

 # Sistemas de 

tratamientos de 

agua potable 

apoyados y/u 

optimizados.  N.P.  N.P.  80,00 

 Boyacá rural con 

calidad de agua   

 # Sistemas de 

tratamientos de 

agua potable 

apoyados y/u 

optimizados.  N.P. 12,50 16,75 

 Cobertura de agua 

rural  

 #Nuevos 

acueductos  

apoyados  N.P. 0,00 31,82 

  Aguas residuales 

rurales.  

 # Sistemas de 

disposición de 

aguas residuales 

implementados  100,00 100,00 57,00 

  Fortalecimiento a 

las asociaciones de 

suscriptores de 

acueductos rurales.  

 # Asociaciones de 

Suscriptores de 

Acueducto    

apoyadas    40,00 85,00 

 TOTAL 100% 38,13% 55,55% 

 

El cumplimiento para el 1er trimestre, se analizó anteriormente, para el año se encuentra en 

un rango de desempeño óptimo y para cuatrienio está en un rango también óptimo con un 

rezago de tan sólo de 0,7% ya que debería estar en el 56,25%.  El cumplimiento de éste 

componente está estratégicamente en un rango óptimo cumpliendo las expectativas trazadas 

en Plan de Desarrollo. 

En la siguiente gráfica se muestra el cumplimiento de cada indicador en los tres momentos 

de evaluación: 

 

  

Gráfica No. 6: Porcentaje de Cumplimiento del Componente A.P.S.B.R. en los tres momentos. 

 



 

 

 

Tabla No. 13: Porcentaje de avance de los tres momentos (Trimestre-Año 2018 y Cuatrienio) 

del componente A.P.S.B.R. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PROGRAMA  BOYACÁ 

RURAL RESPETA EL AGUA 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE 
EJECUCIÓN ANUAL 

EJECUCIÓN 

CUATRIENIO 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N  

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N 

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓ

N 

COMPONE

NTE 

BOYACÁ RURAL RESPETA 

EL AGUA 
100 100 38,13 38,13 55,55  55,55 

 

El cumplimiento en los tres momentos (Trimestre-Año 2018 y Cuatrienio) del componente 

A.P.S.B.R. se encuentra en un rango de desempeño óptimo. 

 

Dentro de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo éste componente 

es el de mayor cumplimiento para el 1er trimestre de 2018. 
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TERCER COMPONENTE: 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO-A.P.S.B.U. (46,03%) 

 

 

 

Dependencia Responsable: Empresa de Servicios Públicos de Boyacá. 

 

PROGRAMA: Boyacá respeta el agua. (46,03%) 

Objetivo: Mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional, y sistemas de tratamiento, 

tratamiento y disposición de residuos sólidos, planes y programas de gestión ambiental 

Urbano en los sistemas de acueductos y alcantarillado urbano del departamento. 

 

Gráfica No. 7: Avance Componente A.P.S.B.U.-E.S.P.B. para los tres 

momentos/subprograma. 

 

 

El subprograma de mayor cumplimiento es “Ampliación  y disposición final residuos sólidos”, 

con el 100% el cual está para éste primer trimestre en un rango óptimo junto con los 

subprogramas: Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos, con el 

82,52% y Boyacá con calidad de agua con el 75,5%. El subprograma de menor cumplimiento 

es “Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para las áreas urbanas”, con tan sólo 2,76% 

de avance.  
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Tabla No. 14: Ejecución 1er trimestre, año 2018 y cuatrienio para el componente Agua Potable 

Y Saneamiento Básico Urbano-A.P.S.B.U. en cada uno de los subprogramas. 

SUBPROGRAMAS 
1ER. 

TRIM.2018 AÑO2018 CUATRIENIO 

  Boyacá con calidad de agua   75,50 20,15 53,82 

  Cobertura de agua urbana  8,17 2,45 61,34 

 Nuevas fuentes de abastecimiento de agua 

para las áreas urbanas  2,76 0,34 0,12 

  Prestadores y operadores de servicios 

públicos urbanos fortalecidos  82,52 5,53 52,07 

  Boyacá respeta el agua de sus comunidades 

indígenas   N.P. N.P. 71,00 

 Sistemas de tratamiento de aguas residuales 

urbanos  7,21 1,55 61,66 

  Ampliación  y disposición final residuos 

solidos  100,00 35,00 61,31 

  Planes y programas de gestión ambiental  N.P. 0,00 100,00 

 TOTAL EJECUTADO  46,03 8,13 57,66 

 

Para el primer trimestre de 2018, el avance del componente A.P.S.B.U.-E.S.P.B. es del 46,03% 

estando en un rango de desempeño bajo (entre 25% y 49,9%), por lo cual es el componente 

de menor avance para éste momento; de igual manera para la evaluación del año 2018 

presenta un avance de 8,13% con un rango de desempeño rezagado (≤25%). Para el tercer 

momento (cuatrienio) es el segundo mejor componente de la Transversalidad, con un avance 

del 57,66% del 56,25% posible, es decir que se encuentra en un rango de desempeño óptimo, 

que aunque existe una mala programación, se está cumpliendo a cabalidad con las metas 

propuestas en Plan de Desarrollo Departamental. 

 

A continuación se presentan los proyectos que movieron cada uno de los indicadores: 

 

 # PTAP existentes optimizadas: 

 

1. Optimización de la captación, aducción de los desarenadores, construcción de las 

obras para la PTAP y ampliación de la cobertura de la red de distribución del sistema 

de acueducto del casco urbano y algunas veredas del Municipio de Chíquiza. 

El proyecto se priorizó para su formulación en el segundo semestre del año en curso, no 

obstante se han adelantara mesas técnicas para la concertación del proyecto.  

Además se tiene previsto que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá  

S.A. E.S.P., adelantó acciones para verificar los permisos ambientales y prediales para la 

adecuada formulación del proyecto.    



 

2. Construcción PTAP  Vereda las Teguas Municipio de Monguí. 

El día 28 de Marzo de 2018 se realizó una visita técnica para verificar el estado actual del 

sistema de acueducto y generar concepto técnico, evidenciando las principales necesidades 

del mismo.  

 

Ilustraciones 33 y 34: Visita técnica para verificar el estado actual del sistema de acueducto. 

  

 

3. Construcción del sistema de Potabilización del agua para el Municipio de Caldas. 

El proyecto  fue priorizado por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 

S.A. E.S.P., para su formulación en el segundo trimestre del año en curso, no obstante se 

han adelantaran mesas técnicas para la concertación del proyecto. Además actualmente 

se el equipo de formulación de la Entidad se encuentra adelantando la verificación de los 

permisos ambientales y prediales, para la adecuada formulación del proyecto.  

4. Optimización del sistema de agua potable y redes de acueducto del Municipio de 

Macanal. 

El proyecto se priorizó para su formulación en el segundo semestre del año en curso, en 

este sentido la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., ha 

adelantado mesas técnicas con el Municipio para la adecuada concertación del proyecto, 

además, se está en el proceso de verificación de permisos ambientales y prediales.  

5. Optimización de PTAP  acueducto urbano del Municipio de Paz de Rio. 

La ESPB S.A. E.S.P., tiene previsto que la formulación del proyecto en el segundo trimestre 

del presente año, para ello el equipo formulador tiene previsto la realización de mesas 

técnicas con el Municipio de Paz de Rio. 

 

  



 

 #Operadores de PTAP capacitados y certificados en competencias laborales: 

Se llevaron a cabo las acciones pertinentes para la actualización del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional No, 01 celebrado entre la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P., y el Servicio Nacional de Aprendizaje. Cuyo objeto es el de aunar 

esfuerzos técnicos y administrativos entre la ESPB  y el SENA con el fin de contribuir en la 

promoción y el fortalecimiento técnico de los operadores de los sistemas de abastecimiento 

de agua desarrollando, capacitando, actualizando y certificando las competencias laborales 

y técnicas. 

Una vez actualizado el convenio interadministrativo entre la ESPB  y el SENA se realizó análisis 

de los Municipios con un Índice de riesgo de calidad alto o inviable sanitariamente dados por 

la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá para la priorización de los Municipios a 

intervenir.  

 

 # Estrategia de articulación para el mejoramiento de los acueductos rurales: 

El día 31 de Enero de 2018 se enviaron los ajustes requeridos por el MVCT, se tornó al 

fortalecimiento de la asistencia técnica y operativa a los operarios de los sistemas de 

acueducto priorizados en el proyecto, de lo cual, el día 06 de febrero mediante correo 

electrónico enviado por parte del a coordinación del grupo de desarrollo sostenible del MVCT 

ratifica el concepto favorable expedido al proyecto el pasado mes de agosto de 2017.  

 El día 12 de febrero de 2018 se dio apertura al proceso de concurso de méritos abierto 

número CM-002-2018 para contratar la consultoría para aseguramiento para acueducto 

rurales con IRCA inviables sanitariamente y riesgo alto en el Departamento de Boyacá, el cual 

fue adjudicado a la unión temporal “TAS-ORIÓN BOYACÁ” el 15 de Marzo de 2018.  

Se presenta falsa tradición de los predios de los Municipios priorizados.  

 

 # Acueductos  existentes optimizados: 

 

1. Optimización del  sistema de acueducto del Municipio de Pajarito. 

En el mes de Febrero del año 2018 se llevó a cabo la topografía del proyecto, la cual será 

entregada el día 06 de abril del año en curso, en este sentido el equipo formulador de la 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., ha realizado mesas 

técnicas con el Municipio para definir la necesidad del mismo, así mismo se ha llevado a cabo 

la revisión ambiental y predial del proyecto.    

2. Optimización rehabilitación del sistema de acueducto del Municipio de Ciénega. 

Durante el mes de febrero del año 2018  se realizó visita diagnostico por parte de los 

ingenieros civiles (diseñadores hidráulicos)  para determinar el estado actual del acueducto 

del Municipio de Ciénega, así mismo se realizó topografía con el fin de iniciar diseño del 

proyecto el cual la parte técnica estará planeada a entregar  por parte de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá el 15 de mayo de 2018. 



 

3. Optimización del sistema de almacenamiento de acueducto del Municipio de 

Ramiriquí. 

El día 20 de marzo de 2018 se realizó mesa técnica con el director de Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio de Ramiriquí con el fin de definir el alcance del proyecto  y se identificó 

que se deben diseñar  2 líneas de aducción  y 2 tanques de almacenamiento. La topografía 

se realizara en abril y así iniciar con los diseños.  

4. Optimización sistema de acueducto del Municipio de Beteitiva. 

El proyecto fue formulado por el equipo de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P., y actualmente se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance 

del 53%, durante el primer semestre del presente año, se  realizaron excavaciones a la obra, 

replanteo topográfico e instalación de la tubería de 16 pulgadas. 

5. Optimización de redes sanitarias pluviales y red de acueducto etapa tres del Municipio 

de Paz de Rio. 

El proyecto fue formulado por la ESPB S.A. E.S.P., y posteriormente fue radicado ante el 

Mecanismo Departamental de viabilización y aprobación de proyectos, del cual se recibieron 

los respectivos ajustes, en este sentido el equipo formulador de la Empresa se encuentra 

subsanando los ajustes para radicar el proyecto en el mes de abril del presente año.  

 

 # Acueductos nuevos construidos: 

En el mes de  febrero del año 2018 el Municipio de Chitaraque presento a la Empresa de 

Servicios Públicos de Boyacá copia en medio magnético de la formulación del Plan Maestro  

de Alcantarillado y la  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, los cuales fueron revisados 

por parte del equipo técnico de la ESPB S.A. E.S.P., de acuerdo con el formato  de la lista de 

verificación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos, según los lineamientos establecidos en la resolución 

1063 del 2016, en este sentido la Empresa  citó mesa técnica con el Municipio, en la que se 

expuso el informe de revisión del proyecto a fin que las mismas sean subsanadas para su 

posterior radicación.  

 

 # Estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto y/o sus componentes 

realizados: 

 

1. Obras prioritarias primera etapa del Plan Maestro del acueducto y alcantarillado 

Municipio de Sutatenza, Departamento de Boyacá Fase I. 

El proyecto se priorizó para su formulación en el segundo semestre del año en curso, no 

obstante se adelantaran mesas técnicas para la concertación del proyecto. Además se tiene 

previsto que la ESPB S.A. E.S.P., adelante acciones para verificar los permisos ambientales y 

prediales para la adecuada formulación del proyecto. 

2. Estudios y diseños Plan Maestro de acueducto fase II y alcantarillado Fase I  del 

Municipio de Santana. 



 

Durante el primer trimestre del año en curso la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P., llevo a cabo la sección preliminar del proyecto, es decir se adelantó la 

respectiva mesa técnica junto con el Municipio con el fin de definir adecuadamente la 

necesidad del mismo, además el equipo formulador se encuentra adelantando el diagnóstico 

del proyecto,  por lo cual se tiene previsto adelantar acciones para verificar los permisos 

ambientales y prediales para la adecuada formulación del proyecto. 

3. Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de 

Guacamayas. 

En el transcurso del primer trimestre del año en curso el equipo formulador de la Empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizo mesa y visita técnica con 

el Municipio de Guacamayas con el fin  de determinar compromisos  necesarios para la 

formulación del proyecto, en este sentido se dejó establecido que el Municipio llevara a cabo 

los estudios de suelos y el catastro de redes,  y la topografía por parte de la ESPB S.A. E.S.P. 

4. Revisión de estudios de viabilidad para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 

urbano del Municipio de Buenavista. 

El Municipio de Buenavista realizo la contratación de una consultora con el fin de elaborar el 

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado urbano del Municipio, el cual  fue presentado ante 

el Ministerio de Vivienda Ciudad Territorio  en el  Febrero de 2018, actualmente se está a la 

espera del  concepto técnico favorable del proyecto a fin de iniciar la etapa pre contractual 

del mismo por parte de la ESPB S.A. E.S.P.   

5. Formulación y elaboración Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio 

de Firavitoba. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  tiene previsto que 

la formulación y elaboración del  Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de 

Firavitoba, se lleve a cabo en el segundo semestre del presente año,  se adelantaran mesas 

técnicas para la concertación del proyecto. 

6. Construcción primera etapa del Plan Maestro Acueducto de Santa Sofía. 

El proyecto se priorizó para su formulación en el segundo semestre del año en curso, no 

obstante se  adelantaran mesas técnicas para la concertación del proyecto. Además se tiene 

previsto que la ESPB S.A. E.S.P., adelante acciones para verificar los permisos ambientales y 

prediales para la adecuada formulación del proyecto. 

7. Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San 

Eduardo. 

En el transcurso del primer trimestre del año en curso la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., adelanto mesas técnicas y visitas al Municipio de San 

Eduardo, allí se realizó el levantamiento topográfico, catastro de redes y diagnostico predial, 

el diseño a la fecha se encuentra finalizado se iniciara la etapa de dibujo, el estudio de suelos 

será contratado por parte de la ESPB, actualmente se adelanta la elaboración de los estudios 

previos del proyecto. 

 

 



 

8.  Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Municipio de Saboya. 

El proyecto se priorizó para su formulación en el segundo semestre del año en curso, no 

obstante se adelantaran mesas técnicas para la concertación del proyecto. Además se tiene 

previsto que la ESPB S.A. E.S.P., adelante acciones para verificar los permisos ambientales y 

prediales para la adecuada formulación del proyecto. 

9. Construcción Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Boyacá- Boyacá. 

En el primer semestre del año en curso la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P., adelantara el aspecto preliminar del proyecto del Plan Maestro de 

Acueducto del Municipio de Boyacá, en aspectos relacionados con las visitas técnicas, el 

levantamiento topográfico y la revisión de aspectos ambientales y prediales.  

 

 # Estudios y diseños para construcción de pozos profundos, acueductos de nuevas 

fuentes hídricas y embalses: 

 

1. Estudio Hidrogeológico, para la definición de fuente alterna de abastecimiento de 

agua (Pozo Profundo) Municipio de Santana”. 

Se realizó la identificación de municipios con desabastecimiento en el Departamento 

evaluando los resultados del componente de gestión del riesgo sectorial y seleccionando los 

municipios sin acciones de reducción del riesgo, citando a mesas de trabajo a los alcaldes y 

representantes del municipio para confirmar la necesidad de realizar los estudios. Se revisó  

declaratorias de desabastecimiento e histórico de amenaza por sequía.  

Así mismo, se coordinó con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo la revisión y 

validación de la información  el ánimo de articular acciones de reducción del riesgo.  

De estas reuniones se concluyó que el Municipio de Santana continúa con la amenaza de 

sequía tanto en lo urbano como en lo rural, justificando la necesidad  de realizar un estudio 

que defina ubicación de un acuífero. 

2. Estudio Hidrogeológico, para la definición de fuente alterna de abastecimiento de 

agua (Pozo Profundo) municipio de Gachantivá. 

Se realizó la identificación de municipios con desabastecimiento en el Departamento 

evaluando los resultados del componente de gestión del riesgo sectorial y seleccionando los 

municipios sin acciones de reducción del riesgo, citando a mesas de trabajo a los alcaldes y 

representantes del municipio para confirmar la necesidad de realizar los estudios. Se revisó  

declaratorias de desabastecimiento e histórico de amenaza por sequía. Así mismo, se 

coordinó con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo la revisión y validación de la 

información con el ánimo de articular acciones de reducción del riesgo. De estas reuniones 

se concluyó que el Municipio de Santana continúa con la amenaza de sequía tanto en lo 

urbano como en lo rural, justificando la necesidad de realizar un estudio que defina ubicación 

de un acuífero. 

  



 

 #de Construcciones de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes y 

construcción de embalses apoyados: 

Construcción de un pozo Profundo junto con el municipio beneficiado Incluye Interventoría, 

Municipio de Covarachía. Se realizó la priorización de municipios y evaluación de estudio 

vigente para lo cual el municipio de Covarachía presento declaratoria por desabastecimiento, 

por tanto se priorizo teniendo en cuenta que es uno de los municipios que no cuenta con 

acciones de reducción del riesgo, y ya tiene estudio hidrogeológico realizado por la 

Gobernación por tanto ya se avanzó en parte de la formulación del proyecto, y el municipio 

está solucionando el tema del predio para solicitar a la Corporación el Permiso de Exploración, 

y de esta forma presentar el proyecto a ventanilla regional, obtener su viabilidad, solicitar el 

CDR y realizar el proceso de contratación.  

Para la confirmación de la necesidad del pozo profundo del municipio se realizó mesa de 

trabajo con La alcaldesa, y delegados de la alcaldía, revisando el modelo hidrogeológico 

conceptual y la ubicación que arroja el estudio, comprometiéndose a contratar un sondeo 

eléctrico vertical que será revisado por la empresa de servicios públicos para tener mayor del 

acuífero.  

 

 # Prestadores y operadores apoyados  en la elaboración de esquemas tarifarios: 

El equipo tarifario de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., 

realizó la solicitud de la siguiente información: estados financieros, número de suscriptores 

con micro medición, número de horas de suspensión del servicio y valor de los costos de las 

tasa ambientales a los Municipios, toneladas de residuos sólidos dispuestas, valor de la 

tonelada dispuesta en el sitio de la disposición final, a los Municipios de Ciénega, Buenavista, 

san José de pare, Togüí, Samacá, Cucaita, Ventaquemada, Covarachía. La Uvita, Oicatá, 

Saboyá, Santana, Tópaga, Sutatenza y Tuta. 

De los cuales, el Municipio de Samacá remitió la información de acueducto y alcantarillado, 

mientras que los Municipios de  Tópaga y Tuta allegaron la información correspondiente a 

aseo.  

 

 % de Cumplimiento del Plan de Aseguramiento a la Prestación de los Servicios: 

Se llevó a cabo la revisión del porcentaje de cumplimiento del Plan de Aseguramiento del año 

2017 por parte del coordinador de dicho programa, verificado así cada uno de los productos 

entregados a cada Municipio.  

En este sentido se realizó la formulación de cada uno de los componentes del nuevo Plan de 

Aseguramiento  para la  presente vigencia, priorizando cada uno de los Municipios y los 

productos a entregar. Por tal razón se efectuó la distribución del presupuesto de tal forma que 

se atiendan las necesidades identificadas de los Municipios. 

 

 # Prestadores y operadores municipales apoyados en Fortalecimiento administrativo: 



 

Para determinar el impacto del Plan de Aseguramiento a cada uno de los prestadores y 

operadores de los servicios públicos de los Municipios vinculados al Plan Departamental de 

Aguas del Departamento de Boyacá, se definieron indicadores que permitan evaluar la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios en Agua Potable y Saneamiento Básico.  

Indicadores tales como: Cobertura, continuidad, calidad –IRCA, Cobertura de micro medición, 

Eficiencia de micro medición, índice de agua no contabilizada, eficiencia en el recaudo, 

Margen de operación, Rendimiento de personal, Eficiencia laboral, Cubrimiento de costos. 

Creación y seguimiento de indicadores en la prestación de los servicios públicos 

(administrativos, comerciales, y financieros). 

 

 # Acciones orientadas a la construcción de PTAR: 

 

1. Construcción alcantarillado pluvial sanitario y PTAR según plan maestro zona urbana 

Municipio de Sora. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene previsto que la 

formulación de proyecto se realice en el segundo trimestre del presente año, sin embargo el 

equipo técnico de la ESPB S.A. E.S.P., se encuentra adelantando la verificación de los 

permisos prediales y ambientales del proyecto. 

2. Construcción y optimización del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial incluye  

planta de tratamiento de aguas residuales domesticas (PTAR) del Municipio de Iza. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., adelantaran las 

mesas técnicas con el Municipio de Iza con el fin de concertar las necesidades, y realizar un 

adecuado diagnóstico del sistema de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Municipio.  

 

 #Sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados y puestas en operación:  

 

1. Optimización PTAR y alcantarillado   municipio de Nuevo Colón. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  tiene previsto que 

la formulación del proyecto denominado Optimización Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales  y alcantarillado  Municipio de Nuevo Colón del Departamento de Boyacá, para el 

cual se llevara la formulación del mismo en el transcurso del segundo semestre del año en 

curso, no obstante la ESPB S.A. E.S.P., se encuentra realizando acciones tendientes al 

cumplimiento de los aspectos preliminares del proyecto, tales como la realización de mesas 

técnicas y levantamiento de información.  

2. Optimización PTAR  del Municipio de Úmbita. 

El proyecto se priorizó para su formulación en el segundo semestre del año en curso, no 

obstante se adelantaran mesas técnicas para la concertación del proyecto. Además se tiene 

previsto que la ESPB S.A. E.S.P., adelante acciones para verificar los permisos ambientales y 

prediales para la adecuada formulación del proyecto. 

3. Construcción y optimización del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial incluye  

planta de tratamiento de aguas residuales domesticas (PTAR) del Municipio de Iza. 



 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., adelanto las mesas 

técnicas con el Municipio de Iza con el fin de concertar las necesidades, y realizar un 

adecuado diagnóstico del sistema de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Municipio, por lo cual en el momento se adelantan los procesos de verificación 

técnica de los permisos ambientales y componente predial. 

 

 #Alcantarillados existentes optimizados: 

 

1. Optimización del sistema de alcantarillado separado del Municipio de Guayatá. 

Se han adelantado avances para ser formulado en el primer semestre del 2018, periodo en el 

cual se han realizado mesas técnicas y levantamiento topográfico de la totalidad de la zona 

urbana del Municipio de Guayatá, por tal razón el equipo técnico de la Empresa Departamental 

de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se encuentra adelantando diseño del proyecto, 

para efectuar su radicación y aprobación.  

2. Construcción y optimización del sistema de acueducto fase II del Municipio de 

Quípama. 

Durante el primer trimestre del año en curso la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P., llevo a cabo la topografía del Municipio con el fin de iniciar los diseños 

del proyecto denominado construcción y optimización del sistema de acueducto fase II del 

Municipio de Quípama, para el cual se está adelantando el diagnostico predial y ambiental 

para definir documentación faltante del mismo. Se tiene previsto que la parte técnica del 

proyecto sea entrega el día 28 de mayo del presente año. 

3. Optimización sistema de alcantarillado del Municipio de San Luis de Gaceno. 

Durante el primer semestre del año 2018 la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P.,  realizo visita al Municipio de San Luis de Gaceno a fin de realizar el 

diagnóstico para la Optimización del sistema de alcantarillado del Municipio, por ende se 

adelantó el levantamiento topográfico a fin de iniciar el proceso de formulación del mismo.  

4. Optimización sistema de alcantarillado municipio de Belén. 

Dentro de la programación de formulación de los proyectos de inversión en Agua Potable y 

Saneamiento Básico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de  Boyacá S.A. 

E.S.P., tiene previsto que la formulación del proyecto optimización sistema de alcantarillado 

Municipio de Belén, se realice en el segundo semestre del año 2018, en este sentido la ESPB  

adelantara mesas técnicas con el Municipio. El proyecto se priorizó para su formulación en el 

segundo semestre del año en curso, no obstante se han adelantado mesas técnicas para la 

concertación del proyecto. Además se tiene previsto que la ESPB S.A. E.S.P., adelante 

acciones para verificar los permisos ambientales y prediales para la adecuada formulación 

del proyecto. 

  



 

 #Alcantarillados nuevos construidos: 

 

1. Construcción del sistema de alcantarillado combinado urbano del Municipio de 

Cucaita. 

Para el proyecto denominado construcción del sistema de alcantarillado combinado urbano 

del Municipio de Cucaita, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 

E.S.P., tiene previsto que dentro del cronograma de formulación de proyectos de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, el proyecto se formula en el segundo semestre del presente 

año, por tal razón se han adelantado acciones relacionadas con verificación de necesidades 

con el Municipio y se prevé la revisión de los componentes de permisos ambientales y  

prediales. 

2. Construcción interceptor y mejoramiento de redes internas del sistema de 

alcantarillado combinado del Municipio de Oicatá. 

Proyecto se priorizó para su formulación en el segundo semestre del año en curso, no 

obstante se  adelantaran mesas técnicas para la concertación del proyecto. Además se tiene 

previsto que la ESPB S.A. E.S.P., adelante acciones para verificar los permisos ambientales y 

prediales para la adecuada formulación del proyecto. 

3. Construcción del interceptor y mejoramiento de las redes internas del sistema de 

alcantarillado combinado Municipio de Chiscas. 

La ESPB S.A. E.S.P., adelantara mesas técnicas con el Municipio de Chiscas, para la 

concertación del proyecto, en este sentido se tiene planeado que para el segundo semestre 

del año en curso se realice la formulación del mismo, para ello se están revisando los que los 

permisos ambientales del Municipio se encuentren al día además de la verificación de los 

aspectos prediales.  

4. Construcción alcantarillado sanitario en la vereda Gotua del Municipio de Firavitoba. 

Para el proyecto denominado construcción alcantarillado sanitario en la vereda Gotua del 

Municipio de Firavitoba, la ESPB S.A. E.S.P., priorizo su formulación para el segundo semestre 

del 2018, para lo cual se  adelantaran mesas y visitas técnicas para la definición de la 

necesidad por lo cual se está en el levantamiento de la información necesaria como 

servidumbres y mínimos ambientales.  

 

5. Construcción alcantarillado vereda el salvuial sector asaderos casco urbano del 

Municipio de Motavita. 

El proyecto se priorizó para su formulación en el segundo semestre del año en curso, no 

obstante se  adelantaran mesas técnicas para la concertación del proyecto. Además se tiene 

previsto que la ESPB S.A. E.S.P., adelante acciones para verificar los permisos ambientales y 

prediales para la adecuada formulación del proyecto.  

 

 #Estudios y diseños de planes maestros de alcantarillado y/o sus componentes 

realizados: 

 



 

1. Estudio y diseño obras prioritarias, primera etapa del plan maestro del sistema de 

alcantarillado del Municipio de Tenza, Departamento de Boyacá, fase I. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos del Departamento de Boyacá tiene 

establecido que la formulación del proyecto se realice en el segundo semestre del presente 

año, por ende el grupo técnico de la Entidad realizo mesas y visitas técnicas al Municipio 

además se encuentra en proceso de revisión y verificación de los permisos ambientales del 

Municipio y el estado predial del mismo, para la adecuada formulación del proyecto.  

2. Estudios y diseño plan maestro de alcantarillado Municipio de Labranzagrande. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, realizo una  concertación con el 

Municipio de Labranzagrande la realización de una visita con el fin de realizar diagnostico 

técnico el cual incluye levantamiento topográfico y revisión de los mínimos ambientales con el 

fin de iniciar el diseño y la formulación del proyecto durante  el primer semestre del año  2018. 

 

 # Plantas de aprovechamiento apoyadas y construidas: 

 

1. Planta de manejo integral de residuos sólidos para las provincias de Sugamuxi, 

Tundama y Valderrama en el Municipio de Tópaga en el Departamento de Boyacá. 

En el mes de noviembre del año 2017, se realizó una socialización del proyecto a los alcaldes 

de la región para determinar la vinculación de los mismos, obteniendo una respuesta positiva 

en la socialización. También se realizaron visitas a diferentes predios para verificar la viabilidad 

técnica de los terrenos; se elaboró el presupuesto con el cual se definirá el valor de la 

consultoría que realizará los estudios y diseños; elaboración del cronograma de los tiempos 

que durará dicha consultoría.     

2. Planta de manejo integral de residuos sólidos para el Municipio de Pajarito en el 

Departamento de Boyacá. 

Se realizó el diagnostico identificando la problemática del Municipio en cuanto a la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, dando como resultado la necesidad de implementar la Planta 

de Manejo Integral como una alternativa de solución para disminuir los residuos para 

disposición final, para la fracción orgánica.  

Por otro lado se realizó una mesa técnica con el Alcalde y el Director de la Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio, donde se trató el tema de la  identificación del predio potencial para 

el desarrollo del proyecto y la respectiva inclusión en el PBOT  del Municipio. 

3. Fortalecimiento a la operación de la Planta de manejo de residuos sólidos de la 

Provincia de Lengupá en el Municipio de Miraflores, mediante la adquisición de 

maquinaria. 

Se realizó el diagnostico identificando la problemática presentada en la operación de la Planta 

de Manejo Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Provincia de Lengupá en el Municipio 

de Miraflores. Dando como resultado la necesidad de implementar la Planta de Manejo 

Integral como una alternativa de solución para disminuir los residuos para disposición final, 

para la fracción orgánica. 

 



 

 # Carros compactadores y/o maquinaria y equipo para la operación en rellenos 

gestionados: 

 

1. Fortalecimiento en la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un 

vehículo compactador para los municipios de San Eduardo y Zetaquira. 

Se realizó mesas técnicas para la identificación de la necesidad de los Municipio priorizados, 

dejando como compromiso la remisión de la información por parte del Municipio a la ESPB 

S.A. E.S.P.,  con dicha información se realizó la estructuración del proyecto para posterior 

radicación y viabilización.  

2. Fortalecimiento en la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un 

vehículo compactador para la Provincia de Gutiérrez. 

Se realizó mesas técnicas para la identificación de la necesidad de los Municipio priorizados, 

dejando como compromiso la remisión de la información por parte del Municipio a la ESPB 

S.A. E.S.P.  

 

 # Programas de separación en la fuente regionales apoyados: 

 

1. Programa de separación en la fuente para el Municipio de Tópaga: 

 Se empezó por realizar mesa técnica con el Municipio de Tópaga, para identificar las 

necesidades a apoyar con el programa de separación en la fuente y también se 

realizaron solicitudes de información para la estructuración de dicho programa.  

 Se estructuró el programa de separación en la fuente donde se plasmaron objetivos, 

justificación de la implementación, estrategias, cronogramas y fuentes de 

financiamiento, para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos del Municipio 

de Tópaga. Se formularon programas de educación ambiental conjuntos con la 

autoridad ambiental, ONG’S y Municipio, enfocados a la separación en la fuente por 

parte de los usuarios del servicio público de aseo.  

 Otra de las estrategias planteadas fue el fortalecimiento de la recolección y diseño de 

rutas selectivas para residuos orgánicos aprovechables y los que son destinados a 

disposición final.  

 Se plantearon proyectos como la dotación de recipientes a los usuarios del servicio 

de aseo, para realizar una correcta segregación en la fuente,  

 Se plantearon también jornadas de capacitación para enseñar a los usuarios la 

correcta separación en la fuente y algunas medidas de clasificación y sanitarias que 

se deben tener en cuenta.  

 

2. Programa de separación en la fuente para el Municipio de Cómbita: 

 Se empezó por realizar mesa técnica con el Municipio de Cómbita, para identificar las 

necesidades a apoyar con el programa de separación en la fuente y también se 

realizaron solicitudes de información para la estructuración de dicho programa.  

 Se estructuró el programa de separación en la fuente donde se plasmaron objetivos, 

justificación de la implementación, estrategias, cronogramas y fuentes de 

financiamiento, para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos del Municipio 

de Cómbita. Se formularon programas de educación ambiental conjuntos con la 



 

autoridad ambiental, ONG’S y Municipio, enfocados a la separación en la fuente por 

parte de los usuarios del Servicio público de aseo  

 Otra de las estrategias planteadas fue el fortalecimiento de la recolección y diseño de 

rutas selectivas para residuos orgánicos aprovechables y los que son destinados a 

disposición final.  

 Se plantearon proyectos como la dotación de recipientes a los usuarios del servicio 

de aseo para realizar una correcta segregación en la fuente.  

 Se plantearon también jornadas de capacitación para enseñar a los usuarios  la 

correcta separación en la fuente y algunas medidas de clasificación y sanitarias que 

se deben tener en cuenta.  

 

3. Programa de separación en la fuente para el Municipio de Tota 

 Se realizó mesa técnica con el Municipio de Tota, para identificar las necesidades a 

apoyar con el programa de separación en la fuente y también se realizaron solicitudes 

de información para la estructuración de dicho programa.  

 Se estructuró el programa de separación en la fuente donde se plasmaron objetivos, 

justificación de la implementación, estrategias, cronogramas y fuentes de 

financiamiento, para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos del Municipio 

de Tota. Se formularon programas de educación ambiental conjuntos con la autoridad 

ambiental, ONG’S y Municipio, enfocados a la separación en la fuente por parte de los 

usuarios del servicio público de aseo.  

 Otra de las estrategias planteadas fue el fortalecimiento de la recolección y diseño de 

rutas selectivas para residuos orgánicos aprovechables y los que son destinados a 

disposición final.  

 Se plantearon proyectos como la dotación de recipientes a los usuarios del servicio 

de aseo para realizar una correcta segregación en la fuente.  

 Se plantearon también jornadas de capacitación para enseñar a los usuarios la 

correcta separación en la fuente y algunas medidas de clasificación y sanitarias que 

se deben tener en cuenta.  

 

 # Proyectos para nuevos rellenos sanitarios regionales, presentados: 

Debido al agotamiento de la vida útil del nivel B de la terraza 12 del relleno sanitario, se 

presentó el proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual obtuvo concepto 

técnico favorable para iniciar el proceso de construcción. Los recursos provenientes para la 

construcción fueron aportados por la Gobernación de Boyacá por un valor $3.599.000.000 

correspondiente a la primera etapa del proyecto, incluyendo interventoría.  La ESPB S.A. 

E.S.P., dio inicio a la construcción mediante contrato de obra No. 001 de 2018  y el contrato 

de interventoría No 001 de 2018. 

 

 # Proyectos formulados de alternativas tecnológicas, para el manejo de los residuos 

sólidos: 

Planta de manejo integral de residuos sólidos para las provincias de Sugamuxi, Tundama y 

Valderrama en el Municipio de Tópaga en el Departamento de Boyacá, mediante la tecnología 

compostaje:  



 

Se realizaron mesas técnicas con los municipios vinculados al proyecto identificando la 

problemática presentada en cuanto a disposición final, igualmente se realizó el análisis de la 

vida útil del relleno sanitario de terrazas del porvenir logrando con esto la obtención del 

diagnóstico de la situación de los municipios en cuanto a gestión integral de residuos sólidos. 

Se realizó la tabulación de la información y su respectivo análisis respecto a los residuos 

destinados a disposición final,, así como su correspondiente fracción orgánica. 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento 

del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.  

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento 

del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.  

 

RESULTADOS:  

La ESPB S.A. E.S.P.,  ha demostrado un eficiente desempeño en el cumplimiento de cada 

una de las metas propuestas en el programa Boyacá con calidad del agua, ya que obtuvo un 

cumplimiento del 46.03% dado el cumplimiento de cada uno de los subprogramas que los 

componen, los cuales se arrojaron los siguientes resultados: 

 

Subprograma 1 - Boyacá con calidad de agua en el área urbana: que obtuvo un cumplimiento 

del 75.50% 

Subprograma 2- Cobertura de agua urbana: El cual obtuvo un cumplimiento del 8.17% 

Subprograma 3- Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para las áreas urbanas 2.76% 

Subprograma 4 - Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos: que 

obtuvo un cumplimiento del 82.52% gracias al compromiso del grupo de aseguramiento de la 

ESPB S.A. E.S.P.  

Subprograma 6 - Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos: Este es uno de los 

subprogramas que logro el  7.21% 

Subprograma 7 - Ampliación  y disposición final residuos sólidos: genero un cumplimiento del 

100. 

 

8 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

9 Tabla No. 15: Análisis de Ejecución por Componente 1er trimestre de 2018. 

10  

Momento 1 Momento2 Momento 3 



 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% 

EJECUCIÓ

N 

PROGRAM

A 

% 

EJECUCIÓN  

COMPONENT

E 

% 

EJECUCIÓ

N 

PROGRAM

A 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

% 

EJECUCIÓ

N 

PROGRAM

A 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

46.03% 46.03% 8.13% 8.13% 57,66% 57,66% 

 

En conclusión entre las limitaciones en el cumplimiento de las metas están: 

Falsa tradición de los predios de los Municipios priorizados, Falta de información sobre el 

desabastecimiento en el Departamento. Baja asistencia de algunos municipios y desinterés 

por parte de los mismos. Falta de información sobre el desabastecimiento en el 

Departamento. Baja asistencia de algunos municipios y desinterés por parte de los mismos. 

Ubicación del pozo en un predio que su estado se encuentra en proceso de sucesión por lo 

que la alcaldesa realizará el proceso de adquisición del mismo y solicitud de permiso de 

exploración. Baja respuesta de los municipios para el suministro de la información requerida 

por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá. Fallas en la 

unificación de criterios entre las entidades involucradas (Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio, Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá  y Gobernación de 

Boyacá). Adquisición y saneamiento predial y uso de suelo. Demora por parte de los Municipio 

en la remisión de la información. 

 

 CUARTO COMPONENTE: 

GESTIÓN DEL RIESGO (93,33%) 

 

RESPONSABLE: Dirección Oficina Asesora Para la Atención y Prevención de Desastres, 

Secretaría de Infraestructura Pública. 

 

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

Este componente del informe ejecutivo tiene por objeto establecer el nivel de cumplimiento 

del plan, analizar los factores de éxito y las oportunidades de mejora para tomar las medidas 

pertinentes y garantizar el cumplimiento de las metas.  

 

2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 



 

Tabla No. 16: Avance primer trimestre de 2018 componente Gestión del Riesgo. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 

CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA PAZ DE 

BOYACÁ 

% DE EJECUCIÓN 

93,33% 

Subprograma 1 
Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del 

Riesgo y Cambio Climático 

80% 

Subprograma 2 
Prevención, reducción y atención de la 

gestión del riesgo de desastres 

100% 

Subprograma 3 

Creemos en el fortalecimiento e incremento 

de la capacidad de respuesta institucional 

de la gestión del riesgo de desastres 

100% 

Subprograma 4 

Creemos en la adaptación y mitigación al 

cambio climático desde la gestión del 

riesgo 

N.P. 

 

Presenta cuatro subprogramas de los cuales se programaron tres, el desempeño para los tres 

subprogramas está en un rango óptimo con 80%, 100% y 100% respectivamente, con 

respecto a la programación del 1er trimestre de 2018.  El cuarto subprograma “Creemos en 

la adaptación y mitigación al cambio climático desde la gestión del riesgo”, no se programó 

para éste trimestre. El componente Gestión del Riesgo presenta un solo programa “Gestión 

del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de Boyacá” con el 93,33% de avance 

y un desempeño óptimo (75% a 100%), respondiendo a las expectativas para dar 

cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental. 



 

Tabla No. 17: Avance primer trimestre, año 2018 y cuatrienio. 

SUBPROGRAMAS 
1ER. 

TRIM.2018 AÑO2018 CUATRIENIO 

  Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del 

Riesgo y Cambio Climático.  80 30,5 61,65 

 Prevención, reducción y atención de la gestión 

del riesgo de desastres.   100 46,67 72,04 

 Creemos en el fortalecimiento e incremento de 

la capacidad de respuesta institucional de la 

gestión del riesgo de desastres  100 58,33 85,42 

 Creemos en la adaptación y mitigación al 

cambio climático desde la gestión del riesgo.   0 66,67 78,33 

 

93,33 50,51 74,36 

 

En la gráfica siguiente se ve representado el avance en cada subprograma en los tres 

momentos: Trimestre, año 2018 y cuatrienio, para su posterior análisis.  

 

Gráfica No. 8: Avance en los tres momentos: 1er trimestre, año 2018 y cuatrienio. 

 

Se observa que el desempeño es óptimo para los tres momentos evaluados, los cuales deben 

estar en 100% para el trimestre, 25% para el año y 56,25% para el cuatrienio; presentándose 

rezado del 6,67% para el 1er trimestre de 2018 donde el rango de desempeño óptimo está 

entre 75% y 100%. 
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3. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

11 PRESENTACIÓN:  

12  

La Gestión del Riesgo es un proceso social orientado a la planificación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas, regulaciones y acciones permanentes para el 

conocimiento, la prevención y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, en un 

contexto de ordenamiento del territorio, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, 

el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo territorial sostenible. La Dirección 

de Gestión del Riesgo de Desastres, se estructura de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Departamental. Ésta se encuentra inmersa en la Dimensión de Transversalidad agua, medio 

ambiente y gestión del riesgo y el Componente Gestión del Riesgo. Se compone de un 

programa que recibe el nombre de: “Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para 

la paz de Boyacá”, cuyo objetivo principal es Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres y 

la inclusión del Cambio climático en el Departamento de Boyacá, con el propósito de contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible, a través del 

conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de desastres. El programa contiene 4 

Subprogramas, que se describen a continuación: 

 

Tabla No.18: Objetivos de Cada Subprograma. 

SUBPROGRAMA OBJETIVO 

Creemos Asistencia Técnica En 

Gestión Del Riesgo y Cambio 

Climático. 

Orientar acciones de los municipios para asistencia en 

el conocimiento, reducción del riesgo y manejo de 

desastres y el desarrollo sostenible, incluyendo el 

proceso de adaptación al cambio climático en el 

departamento. 

Prevención, reducción y 

atención de la gestión del riesgo 

de desastres. 

Desarrollar estrategias que permitan mejorar el 

conocimiento del riesgo de desastres en el 

departamento, mediante procesos de asesoría para la 

adopción e incorporación de a la gestión del riesgo en 

la planificación territorial. 

Creemos en el fortalecimiento e 

incremento de la capacidad de 

respuesta institucional de la 

gestión del riesgo de desastres. 

Garantizar el fortalecimiento institucional de la oficina de 

gestión del riesgo y el apoyo en infraestructura, 

operatividad y servicios para la Prevención y Atención de 

Desastres en el departamento. 

Creemos en la adaptación y 

mitigación al cambio climático 

desde la gestión del riesgo. 

Aumentar la capacidad de resiliencia, adaptación y 

recuperación, frente a los desastres de origen natural y/o 

antrópico. 

 

Este Programa incluye dentro de los ODS, el numeral 11, que hace referencia a “Ciudades y 

comunidades sostenibles”. El componente Gestión del Riesgo es de gran importancia, debido 



 

a la relación directa que se presenta entre riesgo de desastres y desarrollo, dado que, en la 

medida en que no se corrijan los problemas generados por los procesos inadecuados de 

desarrollo, los riesgos se materializarán en desastres; esto no sólo termina afectando a la 

población, la producción y la infraestructura, sino que retrasa el mismo bienestar del país, 

debido a la necesidad de redirigir los recursos destinados a nuevas inversiones hacia 

actividades relacionadas con reconstrucción y recuperación. De ahí que sea fundamental 

incorporar la gestión del riesgo en los procesos de desarrollo, partiendo de la plataforma 

institucional con que dispone el Estado para cumplir con dicha finalidad. 

RESULTADOS:  

Porcentajes de ejecución durante el 1er trimestre de 2018 con el componente analítico 

indicando los  logros en el cumplimiento del componente Gestión del Riesgo y su programa 

“Gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la paz de Boyacá”, con sus 

respectivos programas, subprogramas e indicadores, con mayores y menores grados de 

cumplimiento. Se debe realizar las respectivas reflexiones sobre las causas de los rezagos 

que se presenten y las acciones a implementar para garantizar el cumplimiento de las metas 

del plan. 

 

Tabla No.19: Análisis de ejecución por componente y programa en los tres momentos de 

evaluación (1er trimestre, año2018 y cuatrienio). 

PROGRAMA 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN 4TO 

TRIMESTRE 2017 

EJECUCIÓN ANUAL 

Año2017 

EJECUCIÓN 

CUATRIENIO 

% 

EJECU

CIÓN 

PROGR

AMA 

% 

EJECUCI

ÓN  

COMPON

ENTE 

% 

EJECU

CIÓN 

PROGR

AMA 

% 

EJECUCI

ÓN 

COMPON

ENTE 

% 

EJECU

CIÓN 

PROGR

AMA 

% 

EJECUCI

ÓN 

COMPON

ENTE 

Gestión del riesgo 

de  

desastres y cambio 

climático  

para la paz de 

Boyacá 

93,33 93,33 50,51 50,51 74,36 74,36 

 

Gráfica No. 9: Análisis de Ejecución componente Gestión del Riesgo en los Tres Momentos. 



 

 

Según la tabla y gráfica anterior, para el 1er trimestre de 2018 se presenta un desempeño 

óptimo con un avance del 93,33% de avance; para el segundo momento (año 2018), se 

presenta un desempeño también óptimo con el 50,51% y para el cuatrienio se presenta un 

excelente avance del 74,36% con respecto a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 

Departamental.   

A continuación se dan a conocer los proyectos y/o actividades que dieron pie al avance 

presentado por ésta Dirección de cada uno de los indicadores: 

 

 # Documentos de gestión del riesgo y Estrategias de GRD actualizados y radicados 

en la OPAD:  

Para el cumplimiento de esta meta se planteó para el año 2018: 

 La Actividad: “Actualización del Plan Departamental de GRD y la Estrategia 

Departamental de Respuesta a Emergencias”, de la cual se ha venido trabajando 

desde el mes de enero, y que lleva un avance del 50% 

 Talleres la OPAD para orientar a los municipios en la actualización de los Planes  

 

 # Municipios que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en la planificación 

territorial:  

Para el año 2018 se programó el desarrollo de Talleres en las diferentes Provincias del 

Departamento, titulado “PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL EN GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES”, en los cuales se tratan temas relacionados con la Gestión del 

Riesgo de Desastres, el Ordenamiento Territorial y el Cambio Climático; estas comenzaron en 

el mes de marzo, y hasta el momento se han realizado las siguientes:  

 

Tabla No. 20: Municipios que incorporan la gestión de riesgo y cambio climático en la 

planificación territorial. 
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N° PROVINCIA MUNICIPIO FECHA 

1 Márquez Ramiriquí 14/03/2018 

2 Oriente Guateque 21/03/2018 

 

A continuación se muestran los invitados a los Talleres: 

 Alcalde Municipal y/o Secretario de Planeación Municipal 

 Cuerpos de socorro de los municipios invitados 

 Policía Nacional de los municipios invitados 

 ESE de los municipios invitados 

 CAR con jurisdicción en el Municipio 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 35 y 36: Talleres realizados en los diferentes municipios. 

 

 

 

 

 % Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados:  

Para da dar cumplimiento del 100%, la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres 

(OPAD) de Boyacá, realiza de manera continua, acompañamiento a los diferentes municipios 

de acuerdo con las solicitudes recibidas, como se muestra a continuación: 

 

Tabla No. 21: Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados 

MUNICIPIO FECHA FINALIDAD DE LA VISITA 

NOBSA 06/01/2018 
SOLICITUD DE LA ALCALDIA PARA VERIFICAR CONTAMINACION DEL RIO 

CHICAMOCHA CON ACEITE 

MUZO 15/01/2018 EVALUACION DEL PUENTE LA COLORADA ENTRE MUZO Y QUIPAMA 

PAJARITO 19/01/2018 
VISITA AL RIO CUSIANA PARA DETERMINAR MANTENIMIENTO DEL 

CAUCE 

MUZO 22/01/2018 
EVALUACION Y CUANTIFICACION DE OBRAS EN EL PUENTE DE LA 

QUEBRADA COLORADA. 



 

GUATEQUE 25/01/2018 
VERIFICACION DE LA SITUACION  DE INESTABILIDAD PRESENTADA EN 

LA VIA GUATEQUE GUAYATA 

CHICQUINQUIRA 29/01/2018 
VISITA DE CAMPO JOHN ALFREDI REYES CASO RONDA QUEBRADA 

MARIA RAMOS 

PAIPA 05/02/2018 

ACOMPAÑAMIENTO A LA UNGRD, EN LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL - TALLER 

TUTA 06/02/2018 

ACOMPAÑAMIENTO A LA UNGRD, EN LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL - TALLER 

SOMONDOCO 07/02/2018 
EVALUACION DE PROBLEMAS EN LAS VIAS MUNICIPALES POR 

INESTABILIDAD 

SOMONDOCO 13/02/2018 VISITA TECNICA VIVIENDA SEÑOR NOE GUITIERRES 

SAN JOSE DE 

PARE 
15/02/2018 VISITA TECNICA VIVIENDA SEÑORA MARIA AMADO 

ZETAQUIRA  16/02/2018 MOVIMIENTOS EN MASA, MANEJO DE AGUAS. (DESLIZAMIENTOS) 

PUERTO BOYACA 17/02/2018 
EVALUACION DE LA SOCAVACION DE LOS RIOS MAGDALENA Y 

ERMITAÑO 

GARAGOA 20/02/2018 VISITA TECNICA INSTITUCION EDUCATIVA SEDE PRINCIPAL GARAGOA 

SOCOTÁ 22/02/2018 
MOVIMIENTOS EN MASA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

(DESLIZAMIENTOS) 

SOCOTA 22/02/2018 
EVALUACION DE REMOCION EN MASA EN LA GRUTA Y VEREDA 

COSCATIVA 

SOCOTA 22/02/2018 
EVALUAR FENOMENO DE REMOCION EN MASA QUE ESTA AFECTANDO 

VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LA GRUTA 

COVARACHIA 23/02/2018 
EVALUACION PARA INTERVENCION DEL RIO CHICAMOCHA EN EL 

SECTOR EL CARMEN  Y PUENTE EN LA VEREDA TAPIAS 

SAMACA 26/02/2018 
MOVIMIENTOS EN MASA, MANEJO DE AGUAS Y AFECTACIÓN VIAL 

(DESLIZAMIENTOS) 

CAMPOHERMOSO 28/02/2018 
EVALUACION DE FENOMENO DE SOCAVACION POR EL RIO LENGUPÁ 

QUE ESTA AFECTANDO 4 VIVIENDAS 

PAEZ 28/02/2018 VISITA TECNICA VIVIENDAS AFECTADAS POR RONDA DEL RIO 

TOGUI 01/03/2018 MOVIMIENTOS EN MASA, PLACA HUELLA (DESLIZAMIENTOS) 

AQUITANIA 07/03/2018 
VISITA PARA AUSCULTACIÓN VISUAL, PROYECTO  DISEÑO DE 

ESTRUCTURA TALUD KM 12 

GUATEQUE 07/03/2018 VISITA TECNICA I.E. EN LA VEREDA UBAJUCA  

SAMACA 12/03/2018 
VISITA TECNICA VIVIENDAS AFECTADAS POR REMOSION EN MASA 

SECTOR INFIERNITO Y CUMBRE 

PAYA  13/03/2018 
ASISTENCIA TÉCNICA MOVIMIENTO EN MASA PUENTE RIO NEGRO Y 

ESCUELA NOSCATIVA 



 

CAMPHERMOSO 14/03/2018 VISITA TECNICA VIVIENDAS VEREDA PUENTE GUAMAL 

SANTA MARIA 21/03/2018 
EVALUACION DE LA QUEBRADA CAÑO CANGREJO Y REMOCION EN 

MASA DEL MUNICIPIO  

PAIPA 21/03/2018 

SOCIALIZACION Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, DOCUMENTO LINEA 

BASE Y DOCUMENTO LINEAMIENTOS DENTRO DEL PROYECTO DE 

ASISTENCIA PARA LA INTEGRACION DE LA GESTION DEL RIESGO EN EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO. UNGRD - CDGRD. 

TUTA 21/03/2018 

SOCIALIZACION Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, DOCUMENTO LINEA 

BASE Y DOCUMENTO LINEAMIENTOS DENTRO DEL PROYECTO DE 

ASISTENCIA PARA LA INTEGRACION DE LA GESTION DEL RIESGO EN EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO. UNGRD - CDGRD. 

PAYA 21/03/2018 VISITA TECNICA I.E. SEDE NISCOTA 

SANTA ROSA DE 

VITERBO 
23/012018 VISITA DE CAMPO INPEC CARCEL 

 

Total de visitas realizadas en el Primer Trimestre de 2018: 34. 

  



 

Tabla No.22: Municipios atendidos con carrotanques por desabastecimiento. 

MUNICIPIO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL m3 VALOR 

TUNJA 226 1105 697 2028 57.798.000 

PAIPA   425 289 714 20.349.000 

MOTAVITA 170 306 170 646 18.411.000 

CHIQUINQUIRA 85     85 2.422.500 

DUITAMA 34     34 969.000 

SORA 51 51   102 2.907.000 

BELEN 17     17 484.500 

BOYACA 17   17 34 969.000 

CHINAVITA (I)   17   17 484.500 

TOTA (I)   34   34 969.000 

MACANAL (I)   51   51 1.453.500 

SOTAQUIRA (I)   51   51 1.453.500 

JENESANO (I)   17   17 484.500 

SANTANA   136 918 1054 30.039.000 

CHITARAQUE   17 136 153 4.360.500 

VIRACACHA   17 714 731 20.833.500 

TIBANA   17   17 484.500 

COMBITA     187 187 5.329.500 

SACHICA     34 34 969.000 

TOTAL m3 6.006 $171.171.000 

 

 Apoyo con el Equipo de Hidrosucción (Vactor) a Municipios:  

El CDGRD ha brindado apoyo con el Equipo de Hidrosucción, por un valor de $16.800.000 en 

el Trimestre; a los siguientes municipios que presentaron emergencia por taponamiento de 

redes de alcantarillado: 

 

 

Tabla No. 23: Municipios apoyados. 



 

MES MUNICIPIO FECHA DE ATENCION  DIAS HORAS $ COSTO TOTAL 

ENERO PAIPA 22/01/2018 AL 27/01/2018 5 8 350.000  $              2.800.000,00  

FEBRERO 

CHIQUINQUIRA 

29/01/2018 AL 12/02/2018 

14/02/2018 AL 18/02/2018 

20/02/2018 AL 23/02/2018 

24 8 350.000  $              2.800.000,00  

SOGAMOSO 13/02/2018 1 8 350.000  $              2.800.000,00  

DUITAMA 19/02/2018 1 8 350.000  $              2.800.000,00  

MARZO  

VILLA DE LEYVA 25/03/2018 1 8 350.000  $              2.800.000,00  

DUITAMA 26/03/2018 1 8 350.000  $              2.800.000,00  

TOTAL $16.800.000 

  

Ilustraciones 37, 38 y 39: Municipios apoyados con el equipo de hidrosucción. 

   

 

 # Proyectos de inversión formulados y ejecutados dentro de la GRD:  

En el momento en la OPAD se encuentra en Ejecución el Proyecto: “Asistencia técnica en 

gestión del riesgo y cambio climático para el año 2018 en el Departamento de Boyacá”, por 

un valor total de $618.348.000, de los cuales hasta el momento se están ejecutando. Además, 

se encuentran en formulación el Proyecto: “Estudio geotécnico en el sector la peña 

jurisdicción del municipio de Aquitania, Departamento de Boyacá”, por valor de $56.000.000. 

 

 % Mantenimiento y operatividad de la maquinaria y equipos proporcionados por la 

UNGRD y la OPAD:  

El mantenimiento de la maquinaria, amarilla, Vactor, y carrotanques y vehículos de la UNGRD 

a cargo de la OPAD, se encuentra a cargo de la Coordinación de maquinaria, de la Secretaría 

de Infraestructura, quienes son responsables de su reporte. Se reporta el mantenimiento del 

Vactor, con cambio de 5 Llantas 

 

Nota: Los avances de este Indicador están a cargo de la Coordinación de maquinaria, de la 

Secretaría de Infraestructura, por lo que son ellos quienes reportan los Recursos Invertidos 

para su desarrollo. 

 



 

 % Construcción,  adecuación, mantenimiento y dotación para prevención y atención 

de desastres:  

Se están adelantando los trámites con la UNGRD y el Municipio de Motavita, para la 

construcción de un Pozo Profundo, por desabastecimiento. Esta información se muestra en 

el Indicador: “% Ejecución de proyectos que permitan la mitigación y/o adaptación al cambio 

climático en el departamento”.  

Se ha realizado mantenimiento y adecuación de vías con la maquinaria de la OPAD, en 

eventos de derrumbes, deslizamientos, y zonas de riesgo; como se observa en el indicador: 

“% Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados”. 

Se ha dotado a los municipios con material con material de consulta, que incluye: El libro 

Normatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

 

             Cartillas: 

 Guía para la formulación de PMGRD 

 Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo 

 Plan Integral de Cambio Climático de Boyacá (PICCBoyacá) 

 Plan Comunal de Emergencia 

 Servicio Público esencial de bomberos en Colombia 

 Construyendo territorios seguros: La Gestión del Riesgo de Desastres 

 ABC de las Licencias Urbanísticas 

 ABC de los PIOT 

 Plegables: 

 Manejo de Incendios 

 Manejo de Deslizamientos 

 Cambio climático 

 

 

Ilustraciones 40 a 45: Ubicación predio para construcción de pozo profundo en Motavita 

(40), adecuación y mantenimiento (41, 42 y 43) y dotación de cartillas, libros y plegables 

(44 y 45). 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 # Mecanismos de fortalecimiento de la oficina de gestión del riesgo:  

Como parte importante de la Gestión del Riesgo de Desastres, se está trabajando en la 

Actividad: “Optimización del SIGC del CDRGD” de la cual se tienen los siguientes avances: 

 

• Mapas históricos realizados en base a la información que se tiene en la OPAD: 

- Mapa de Accidentes 

vehiculares 

- Mapa avalancha 

- Mapa colapso. 

- Mapa de desbordamientos. 

- Mapa de descargas eléctricas. 

- Mapa de granizadas. 

- Mapa de heladas. 

- Mapa de inundaciones. 

- Mapa de incendios 

forestales. 

- Mapa de incendios 

estructurales. 

- Mapa de matpel. 

- Mapa movimientos en 

masa. 

- Mapa sequias. 

- Mapa vendavales.  

 

• También se realizó los mapas de provincias de Boyacá en los cuales se puede verificar si 

tienen convenio con bomberos, realizados con información de la OPAD. 

- Cubara 

- Centro 

- Gutiérrez  

- Lengupa 

- Libertad 

- Márquez 

- Neira 

- Norte  

 

- Occidente 

- Oriente  

- Ricaurte 

- Sugamuxi 

- Tundama 

- Valderrama 

- Puerto Boyacá 

 

• Se realizaron otros mapas requeridos, hechos con la información de la OPAD: 

- Mapa de carrotanques. 

- Mapa de vactor_2016. 

- Mapa de entidades de socorro de Boyacá 

- Mapa de la Defensa Civil.  

• En el momento se están realizando el avance de unos mapas requeridos que son: 



 

Densidad de población de 2005 que va en un avance de 90%, mapa de pendientes va en un 

70% y mapas por provincias de las entidades de socorro 20%. Desde la OPAD se está 

formulando el Proyecto: “Diseño y publicación de material de apoyo para capacitaciones y 

eventos”, por valor de $74.668.000, el cual busca tener material para la dotación de 

municipios, tanto por solicitud, como en las Capacitaciones y Talleres que orienta la Oficina. 

Se han realizado avances de los Comités de Conocimiento, Reducción y Manejo, mediante la 

Actividad: “Organización, manejo y desarrollo de los Comité Departamentales de 

Conocimiento, Reducción y Manejo”. 

 Comité de Conocimiento: En enero, se realizó reunión para activación de este Comité. 

Se elaboró Acta, se contó con la asistencia de 25 Alcaldes. 

 Comité de Manejo: Primera reunión de tipo informativa realizada el día 24 de enero. 

 

La OPAD, con apoyo de los integrantes del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo 

(FDGRD), se encuentra elaborando el Decreto para la reglamentación de este; se han llevado 

a cabo reuniones con el Comité del FDGRD, acordando el Procedimiento y organización. 

 

Ilustraciones 46-49: Avances Optimización del SIGC del CDRGD. 

 

 

 

 

 

 % Solicitudes de  fortalecimiento en temas de gestión del riesgo atendidas:  



 

Se han realizado las visitas técnicas por solicitud de los Municipios, como se muestra en el 

indicador: “% Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados”, con un total 

de 24 visitas técnicas en el Primer Trimestre.  

 

Tabla No. 24: Acciones orientadas a la información sobre la Gestión del Riesgo y que es de 

importancia para los municipios y población en general. 

PERIODICIDAD ACCIONES 

Diario 

Apoyo administrativo en la atención de incendios forestales desde el 

CDGRD 

  

Envío de alertas generadas desde el IDEAM por las diferentes redes 

sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp) Correo electrónico. 

  

Actualización semanal de la base de datos sobre emergencias 

atendidas en el depto. 

 

Envío de circulares, boletines, informes generados por la UNGRD, 

CAR´S, gobernación a los  a los 123 municipios y entidades que 

conforman el SNGRD  a nivel departamental 

Semanal 
Envío de boletines agroclimático, a los 123 municipios y entidades 

que conforman el SNGRD  a nivel departamental. 

Mensual 

Envío de boletín de predicción climática generado desde el IDEAM, a 

los 123 municipios y entidades que conforman el SNGRD a nivel 

departamental 

  

Envío de boletín agrometeorológico generado desde el IDEAM, a los 

123 municipios y entidades que conforman el SNGRD a nivel 

departamental  

 

 # Talleres de socialización del PICC Boyacá en las diferentes provincias de 

departamento:  

Para el año 2018 se programó el desarrollo de Talleres en las diferentes Provincias del 

Departamento, titulado “PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL EN GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES”, en los cuales se tratan temas relacionados con la Gestión del 

Riesgo de Desastres, el Ordenamiento Territorial y el Cambio Climático; estas comenzaron en 

el mes de marzo, y hasta el momento se han realizado las siguientes:  

 

Tabla No. 25: Asistencia Técnica Municipal en Gestión Del Riesgo de Desastres. 

N° PROVINCIA MUNICIPIO FECHA 

1 Márquez Ramiriquí 14/03/2018 

2 Oriente Guateque 21/03/2018 

 



 

A continuación, se muestran los invitados a los Talleres: 

Alcalde Municipal y/o Secretario de Planeación Municipal, Cuerpos de socorro de los 

municipios invitados, Policía Nacional de los municipios invitados, ESE de los municipios 

invitados y CAR con jurisdicción en el Municipio. 

 

 % Ejecución de proyectos que permitan la mitigación y/o adaptación al cambio 

climático en el departamento:  

Aunque no está programado, se realizaron varias acciones en el 1er trimestre de 2018. 

Se encuentra en estado de Formulación el Proyecto: “Proyecto de rehabilitación de la bóveda 

del Zanjón Suarez, barrio Jordán sector licorera de Boyacá municipio de Tunja, Departamento 

de Boyacá.”, por valor de $200.000.000. 

Se han realizado avances para la Construcción del Pozo Profundo de Motavita, así: 

 Se ha continuado la gestión con la UNGRD, quien va a realizar la financiación de este. 

 Se realizó Visita de Inspección al predio para la construcción del pozo profundo en el 

municipio de Motavita, Vereda Rista. 

 El estado de los Pozos se Villa de Leyva, Combita, Santa Sofía, Sutamarchan y Tinjacá, 

que se encuentran en ejecución desde al año 2017: 

 

Tabla No. 26: Seguimiento de Pozos profundos en los diferentes municipios. 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 

AVANCE 

FINANCI

ERO 

OBSERVACIONES 

VILLA DE LEYVA 

El Pozo profundo, 

en la zona oriental 

del municipio de 

Villa de Leyva, en 

cercanías del límite 

con el municipio 

Chíquiza en el 

departamento de 

Boyacá, está 

localizado en las 

siguientes 

coordenadas: 

5°37'26.9"N 

73°31'10.8"W  

100 % perforación 

exploratoria 

      100% en ampliación de 

la perforación con broca 

de diámetro 12 1/4". 

100% Ampliación con 

broca de diámetro 14 3/4". 

 100% Ampliación con 

broca de diámetro 17 y ½” 

Caseta y cerramiento 

construido 

Bomba y accesorios 

instalados 

A la fecha 

el avance 

financiero 

en el 

Municipio 

de Villa 

de Leyva 

es del 

100% 

perforación y caseta 

terminada, bomba y tubería 

de impulsión instalada, por 

parte de la alcaldía está 

pendiente la acometida e 

instalación provisional de 

electricidad ante la 

electrificadora, la alcaldía 

ya está realizando la 

gestión. 

COMBITA 

 

 

 

 

El Pozo profundo, 

se encuentra 

ubicado en la 

Vereda San Isidro 

del municipio de 

Combita en el 

departamento de 

Boyacá, está 

localizado en las 

coordenadas 

geográficas 

5°38'31.3"N 

73°19'49.6"W.  

100 % de avance en 

perforación Exploratoria. 

100% de avance en 

ampliación con broca de 

12 ¼. 

100% de entubado con 

tubería SHC-40 y Filtros 

ranurados 6".  

100% engravillado y 

retrolavado del pozo.  

100% de construcción de 

sello sanitario.  

100% de desarrollo de 

prueba de bombeo y 

análisis fisicoquímicos. 

• A la 

fecha el 

avance 

financiero 

en el 

Municipio 

de 

Combita 

es del 

100%.  

Observaciones: Pozo 

terminado. 



 

Caseta y cerramiento 

construido, bomba y 

accesorios instalados.  

SANTA SOFÍA  

 

El Pozo profundo, 

se encuentra 

ubicado en la 

Vereda el Páramo 

municipio de Santa 

Sofía en el 

departamento de 

Boyacá, está 

localizado en las 

coordenadas 

planas 1124163N- 

1048646E.  

100% traslado de equipos 

y adecuación de la 

locación.  

100% de avance en 

perforación exploratoria 8 

1/2" Exploración fallida.  

Suspendida obra hasta 

que la alcaldía nos otorgue 

los permisos y nuevo 

punto a perforar  

A la fecha 

el avance 

financiero 

en el 

Municipio 

de Santa 

Sofía es 

del 

36.93%.  

En el municipio de Santa 

Sofía se realizó la 

perforación exploratoria a 

300 metros de profundidad 

basados en los estudios 

realizados por el Servicio 

Geológico Colombiano, 

dicha perforación sin 

resultados satisfactorios al 

no encontrar agua a 

profundidad, por lo anterior 

la alcaldía de Santa Sofía, 

realizó nuevos estudios los 

cuales fueron entregados 

en el mes agosto de 2017, 

se enviaron al Servicio 

Geológico Colombiano 

para revisión, del cual no 

realizan entrega de informe 

técnico ni aval de dicho 

estudio durando más de un 

mes en revisión, luego 

citaron reunión en el 

servicio geológico pero al 

igual no se obtuvo mayor 

producto, solo informan 

que no se comprometían 

con dicha información. La 

alcaldía toma la decisión de 

tomar sus estudios como 

base para la nueva 

perforación, han tenido 

problemas con los 

propietarios de los nuevos 

predios ya que le están 

cobrando un precio mucho 

mayor del avalúo realizado, 

en el momento están 

negociando el precio y 

realizando tramites los 

tramites permiso de 

prospección, tiempo 

transcurrido hasta el 

momento para el trámite 

por parte de la alcaldía 2 

meses. Obra suspendida 

SUTAMARCHÁN  

 

El Pozo profundo 

está localizado en 

coordenadas 

geográficas N 

5°40´59,86" W 

73°39´43,41", 

vereda el Volcán 

100% traslado de equipos 

y adecuación de la 

locación.  

100% adecuación del 

terreno y construcción de 

piscinas para lodos.  

100 % perforación 

exploratoria con broca de 

Ø 8 1/2".  

100 % en la recuperación 

de muestras hasta los 

A la fecha 

el avance 

financiero 

en el 

Municipio 

de 

Sutamarc

hán es 

del 75%.  

En el municipio de 

Sutamarchán se tiene un 

avance de perforación del 

100%, se construyó caseta, 

cerramiento e instalación 

de sistema para prueba de 

bombeo, pendiente con la 

alcaldía la instalación del 

transformador y líneas 

eléctricas.  



 

200m.  

100 % Ampliación con 

broca de Ø17 1/2". 

Construcción de Caising 

A.C. SCH Ø 16". 

Construcción de caseta y 

cerramiento. Pendiente 

prueba de bombeo e 

instalación de bomba y 

accesorios.  

TINJACÁ 

Se encuentra 

localizado en las 

coordenadas 

geográficas N 5º 

35´40,52" W 

73º43´7.27", 

vereda Arrayanes.  

En ejecución.  

La maquinaria se trasladó 

al punto de perforación el 

día 6 de abril de 2017, Se 

suspendieron las obras de 

perforación exploratoria el 

día 25 de abril de 2017 a 

una profundidad de 22 

metros, motivada por los 

problemas de orden 

público como fue la llegada 

de un grupo de personas 

provenientes del municipio 

de Chiquinquirá a la 

locación, amenazando al 

grupo de trabajo y 

adicional a lo anterior una 

medida cautelar producto 

dela ACCION POPULAR 

150013333011-2016-

00107-00 quedando en 

obra un avance físico de 

obra del 6%, jurídicamente 

fue levantada la medida 

cautelar trasladando la 

maquinaria a finales del 

mes octubre, luego se 

presenta en la locación 

nueva manifestación a 

inicios del mes de 

noviembre, teniendo que 

parar la obra 10 días 

aproximadamente hasta 

que la alcaldía de Tinjacá 

garantizara la seguridad en 

la locación.  
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14 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE: 

 

El componente Gestión del Riesgo con su único programa Gestión del riesgo de desastres y 

cambio climático para la paz de Boyacá”, contiene 4 Subprogramas, que se describieron al 

inicio del texto, para tener una idea clara de los objetivos de cada subprograma. Este 



 

programa incluye dentro de los ODS, el numeral 11, que hace referencia a “Ciudades y 

comunidades sostenibles”.  

Este programa, es de gran importancia, puesto que existe una relación directa entre riesgo de 

desastres y desarrollo, dado que, en la medida en que no se corrijan los problemas generados 

por los procesos inadecuados de desarrollo, los riesgos se materializarán en desastres; esto 

no sólo termina afectando a la población, la producción y la infraestructura, sino que retrasa 

el mismo bienestar del país, debido a la necesidad de redirigir los recursos destinados a 

nuevas inversiones hacia actividades relacionadas con reconstrucción y recuperación. De ahí 

que sea fundamental incorporar la gestión del riesgo en los procesos de desarrollo, partiendo 

de la plataforma institucional con que dispone el Estado para cumplir con dicha finalidad. 
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RESULTADOS:  

 

Tabla No. 27: Análisis de ejecución componente Gestión del Riesgo de Desastres. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE DEASTRES 

PROGRAMA  (Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓN  

COMPONEN

TE 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONEN

TE 

% 

EJECUCI

ÓN 

PROGRA

MA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONEN

TE 

Gestión del riesgo de 

desastres y cambio 

climático 

para la paz de Boyacá 

93,33 93,33 50,51 50,51 74,36 74,36 

 

Con base en la Matriz de Cumplimiento, se obtuvieron los resultados que se muestran en el 

siguiente Grafico:  

 

 

 

 

Gráfica No. 10: Análisis de ejecución por componente OPAD. 



 

 

 

No se cumplió con el 100% de la ejecución del Primer Trimestre debido a que en el Indicador 

No1, que corresponde a: “# Documentos de gestión del riesgo y Estrategias de GRD 

actualizados y radicados en la OPAD.”, en el momento se está trabajando con los municipios 

orientándolos sobre la actualización de los PMGRD y las EMRE, por lo cual no se han 

entregado o radicado en la OPAD, pero se prevé q a partir del 2do. Trimestre ya se realicen 

entregas de estos documentos; además se está finalizando la Actualización del PDGRD y la 

EMRE, las cual también se espera estén completas para el 2do Trimestre. 
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CONCLUSIONES 

TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

 

En términos generales el cumplimiento de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente Y Gestión 

Del Riesgo, está en un rango de desempeño ADECUADO con respecto al cumplimiento del 

Plan de Desarrollo Departamental   denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y 

LIBERTAD - 2016-2019”. Este desempeño es debido a que el componente Agua Potable y 

Saneamiento Básico Urbano presenta un desempeño bajo para el 1er trimestre de 2018, 

evidenciándose la falta de programación trimestral con respecto a la ejecución del cuatrienio, 

donde está en un rango óptimo, cumpliendo en general con las expectativas del Plan de 

Desarrollo. El componente que presenta el mejor desempeño en los tres momentos evaluados 

es Gestión del Riesgo, presentando un rango de desempeño óptimo.  

 

Tabla No. 28: Resumen general de los componentes que hacen parte de la Transversalidad 

Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. 

COMPONENTE PRIMER TRIM.2018 

 

 

RESPONSABLE 

MEDIO AMBIENTE 56,69% 
Sec. Infraestructura 

A.P.S.B.R. 100% 
Sec. Infraestructura 

A.P.S.B.U. 46,03% 
E.S.P.B. 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 93,33% 

Sec. Infraestructura 

PROMEDIO 

TRANSVERSALIDAD 74,01% 

 

 

El rezago del 25,99% que se presenta, es debido a la programación trimestral que no se ajusta 

a la realidad de las actividades y/o proyectos de cada Sectorial propuestas en las hojas de 

vida de los indicadores; también cabe mencionar que se presentó avance en indicadores no 

programados, los cuales no suman para el trimestre evaluado, pero si para el año y cuatrienio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


