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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 



 

 

DIMENSION 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 Segundo trimestre del año, correspondiente al periodo de Abril 01 a Junio 30 de 2018, 

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



 

  

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 2018 
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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. 

 

 

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 segundo el componente alcanzo un avance de 85.34 % presentando un rezago de 

114,66 % para los 16 componente que la integran, para la anualidad el avance es de 43,03 % 

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.    

Su comportamiento es en aumento para la anualidad y cuatrienio pero para el trimestre se 

presentó un fenómeno de disminución comparado con el trimestre anterior, esto obedece a 

que en su totalidad las metas programadas no fueron ejecutadas o han presentado 

limitaciones en el cumplimiento. 

Para la anualidad en cumplimiento de metas se refleja un rezago en la totalidad de la 

dimensión de tan solo 46,07 %, para el trimestre del año 2018 estaría en el rango optimo que 

es de 75% a 100% según criterios de Planeación territorial. 

Para el cuatrienio haciendo el reflejo del avance sobrepasa el límite del 55 a 60 % por ser el 

inicio del tercer año de gobierno y esto gracias a la ejecución de metas que tiene algunos 

componentes de la dimensión. El avance alcanzado es de 70.03 % en cumplimiento de metas 

y avance de los subprogramas, programas y componenes. 
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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 hace parte con el paso del 

tiempo esto ha ido disminuyendo gracias a las inversiones públicas a través de los proyectos 

de vivienda digna, 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 a 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.  

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. 

 

Ilustración 3 Cumplimiento Avance Componente Vivienda Plan de Desarrollo 

 

En la ilustración 3 se observa un cumplimiento de avance de metas programadas de 50 %, ya 

que para este trimestre solo se tiene programado tres indicadores del componente y obedece 

a que la mayoría de las metas se programaron para el último trimestre del año 2018 por 

razones referentes al comportamiento en cumplimiento de la meta y a su complejidad por el 

diseño, estudios, formulación y ejecución de los proyectos.  
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En el cumplimiento alcanzado para el componte para la anualidad es de 43.18 % y en el 

cuatrienio alcanzo un 56,94, esto obedece a que se dio cumpliminto al indicador que 

presentaba rezago y es el del banco de informacion sobre vivienda, que fue adelantado 

durante el segundo trimestre del año aportando valor porcentual en cumplimiento del 

componente al cuatrienio.  

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

componente de vivienda están relacionadas con las metas programadas. 

Con el fin de dar cumplimiento a las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo se estructuro 

técnicamente y financieramente metodología para la presentación de proyectos por parte de 

los municipios para el mejoramientos de vivienda rural en donde a la fecha se encuentra 

abierta la posibilidad que los Municipios interesados presenten sus proyectos con el fin de 

buscar cofinanciación por parte del Departamento para poder cumplir con la meta de 1735 

subsidios, involucrando  

Por otra parte, en el marco de este programa el Departamento tiene como propósito beneficiar 

a la población con enfoque diferencial o caracterizado con alguna condición especial. Dentro 

de las condiciones especiales se encuentran hogares con Madres y/o padres Jefes de Hogar,  

adulto mayor (Mayores de 65 años), Discapacitados, Victima, desplazados. 

La creación del Banco de información constituye un elemento fundamental en la organización 

en cuanto a la asignación de subsidios a nivel Departamental y Municipal  que con  el paso 

de los años, esta institución ha experimentado cambios importantes que han buscado generar 

una base de datos certera en cual se pueda consultar la atención en cuanto al mejoramiento 

de  calidad de vida a las familias vulnerables del Departamento. 

Dentro del componente de vivienda perteneciente al plan de desarrollo, con el programa: 

Creemos un hábitat con bienestar y en paz para nuestra gente está el subprograma: Banco 

de información de vivienda departamental el cual tiene como objetivo :  La consolidación de 

una red de información para identificar en los distintos niveles territoriales (local y 

departamental) las familias beneficiarias de subsidios o proyectos de vivienda (construcción, 

mejoramiento, reubicación) y saneamiento básico, a fin de garantizar la complementariedad, 

concurrencia focalización y adecuada inversión de los recursos, evitando duplicidad de 

esfuerzos y pérdida de los mismos , teniendo en cuenta esto se realizó un diagnóstico para 

la creación de una aplicación que nos permitiera identificar fácilmente los diferentes subsidios 

entregados por parte del departamento, para luego diseñar un esquema básico de la 

estructura  y después crear el diccionario de datos de las variables manejadas por la dirección 

de vivienda para enlazarlas según cada ítem por  solicitud de la dirección de sistemas 

mediante mesas de trabajo para poder crear la aplicación, y debido a que no se tiene 

consolidada la información de asignación de subsidios se empezó con la búsqueda y 

recolección de la misma en relación a las diferentes resoluciones  y proyectos en los cuales 

el departamento asigno subsidios de vivienda nueva , mejoramiento de vivienda, urbana y 

rural , en el banco de proyectos , el archivo general de la gobernación, departamento 

administrativo de planeación y los supervisores de diferentes convenios que pertenecen a la 

Dirección de Vivienda. 



 

Dentro de la etapa de desarrollo Se realizan mesas de trabajo con la dirección de sistemas, 

para el cambio de variables y distribución de los ítems, ya que los municipios también tienen 

la opción de incluir información referente  a sus proyectos y beneficiarios, luego se inicia con 

el cargue de alguna  información remitida a la dirección de sistemas (anexo 3) de algunos 

beneficiarios para pasar a la etapa de pruebas realizando la primera con esta información , 

para dicha información fue necesaria la creación del listado de códigos del DANE por 

municipios para diferenciar cada uno , el listado de los municipios con sus respectivos 

correos, para poder asignar los usuarios y el correo de contacto para resolver las inquietudes 

de los diferentes municipios, entidades y partes interesadas, se realizan nuevamente mesas 

de trabajo para realizar ajustes y modificaciones a la aplicación para continuar con las pruebas 

necesarias en las ultimas mesas de trabajo se realizan avances  y mejoras para poder 

continuar con el cargue , búsqueda y recolección de la información.  

Actualmente se está organizando la información perteneciente a los municipios la cual 

contiene los usuarios  y contraseñas de cada uno de ellos, para ser entregada por parte de la 

dirección con su respectiva socialización para el manejo de la aplicación. 

Con el fin de proporcionar a los habitantes del Departamento de Boyacá, espacios de uso 

público que garanticen la realización de actividades complementarias a las de habitación y 

trabajo, el Departamento de Boyacá diseñó una estrategia de equipamientos para lo cual 

suscribió convenios y acuerdos con el Municipio de Sachica, alcanzando recursos por $ 

390.486 millones aproximadamente con aporte del Gobierno Departamental de $351,437 

millones, para desarrollar  la construcción de una cubierta en la escuela de la vereda quebrada 

arriba del municipio de Sachica. 

Con el fin de generar espacios para el buen uso del tiempo libre y reconocimiento de los 

procesos culturales, la administración Departamental asigno recursos por valor de mil 

seiscientos diecinueve millones ($ 1.619.411.645,13) de pesos para el desarrollo de dichas 

actividades mediante los proyectos  denominados: Elaboración de estudios y diseños para la 

adecuación del edificio administrativo Asou`wa en el Municipio de Cubara, Boyacá, 

Construcción, adecuación de las áreas deportivas del colegio institución técnica, industrial y 

minera del municipio de Paz de rio y Construcción cubierta escenario deportivo vereda Barbilla 

y Mane del Municipio de Santa Sofía. 

Es importante mencionar que niños, niñas, jóvenes, adultos y población discapacitada 

aprovechan estos espacios y el tiempo libre en actividades que fortalecen su capacidad física, 

mental y recreativa , gracias a estos proyectos se busca erradicar el sedentarismo.  

QUE SE DEBE CONOCER FRENTE AL AVANCE 

Durante el segundo trimestre el avance de cumplimiento del componente de acuerdo a los 

subprogramas es bajo ya que solo un subprograma tienen programación para el trimestre, 

por esta razón su avance aporta en cumplimiento para el año es mínimo, frente al componente 

como tal en la anualidad el segundo trimestre y el primero su aporte es mínimo tan solo al 7.5 

% frente a un 50% del trimestre y para el cuatrienio es de 49.8% lo cual refleja que existen 

metas con rezago que deben ser analizadas, estudiadas y planteadas estrategias para lograr 

alcanzar su cumplimiento.  



 

 

En el componente de vivienda se compone de siete (7) subprogramas, donde se ve reflejado 

en el trimestre del 2018 se presenta un déficit en el subprograma Banco de información donde 

no muestra avance en sus metas con un 0% en comparación de los demás subprogramas; 

en el subprograma creemos espacios públicos y equipamientos para nuestra tierra de paz y 

libertad se refleja un cumplimento del 100%.  

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).  

Ilustración 4 Estructura Componente de Salud 
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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 85.69 % 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 que alcanza en el trimestre razones en cuanto a indicadores que tiene 

un bajo cumplimiento por temas normativos y también porque obedecen a procesos de largo 

plazo, para lo cual la secretaria de  salud a estado direccionando sus esfuerzos para poder 

disminuir los regazos que obtuvieron en el trimestre. 
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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 79.72 % 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 en la anualidad su avance es del 44.58 % en su conjunto alcanza un 

avance del año bajo pero obedece a la programación de metas y el aporte en ponderación 

no es alto,  desde la Secretaria de Salud han estado desarrollando acciones pertinentes para 

ir mejorando en avance de cumplimiento 

ACCIONES REALIZADAS FRENTE AL AVANCE 

Taller departamental con acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, para 

la apropiación de los enfoques, contenidos y orientaciones para la implementación de  la  Ruta 

de Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Materno Perinatal, dirigido a 32 

municipios priorizados para el piloto de RIAS, 16 EAPB las cuales operan en el departamento 

y las 32 ESE de primer nivel que prestan los servicios de salud en los Municipios piloto 

operativización, articulación para la implementación, adopción y adaptación del MIAS en el 

departamento de Boyacá.  

 

Ilustración 5 Mesas de Trabajo Municipios Piloto RIAS 

Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá 

Brindar apoyo en la implementación de la conectividad, inducción y reinducción de todo el 

personal asistencial y técnico dentro del proyecto de telemedicina de la red pública del 

departamento. Acompañamiento a la consulta de especialista de fisiatría en modalidad de 

telemedicina entre el Hospital regional de Sogamoso y Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

de Socha.. 

 

Ilustración 6 Jornada de Telemedicina 

Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá 



 

 

 

Avance en la implementación del PAICEC en 7 Instituciones prestadoras de servicios de salud 

públicas de los municipios de Toca, Rondón, Ciénega, Viracachá, Jenesano, Nuevo Colón, 

Muzo, en donde cuentan con un sistema organizado para la atención y seguimiento al 

paciente con enfermedad crónica. 

Fortalecimiento y seguimiento a la implementación del PAICEC en el marco de los estilos de 

vida saludables a través de planes de mejoramiento en 17 municipios de: Jericó, Socha, 

Ventaquemada, Arcabuco, Siachoque, Cucaita, Sora, Oicata, Soatá, Covarachia, Boavita, San 

Mateo, Santana, San José de Pare, Villa de Leyva, Moniquirá y Togui. 

Tamizaje de la estrategia conoce tu riesgo y peso saludable a 192  personas entre estudiantes 

y administrativos de la Universidad Juan de Castellanos en el segundo  trimestre de 2018, lo 

cual genera un acumulado de 859 personas tamizadas, correspondiente al 25% de la 

población. 

Desarrollo de la estrategia Toma el Control “Proyecto estandarizado de Hipertensión Arterial”, 

en los 3 centros de Entrenamiento: ESE de salud de Sogamoso, Ese Salud de Tundama y 

ESE Salud de Nobsa. En su primera fase de Alistamiento en la cual se entrena el recurso 

humano de las ESE, se certifica por parte de la OMS-OPS en el curso virtual de manejo 

estandarizado de la Hipertensión arterial, y se realiza tamizaje  a pacientes inscritos en el 

programa de Crónicos con el fin de identificar los que verdaderamente son hipertensos y se 

realiza búsqueda activa en la población general para  identificación de riesgo cardiovascular. 

Diagnóstico para la implementación del plan de Cáncer en 16  IPS de:  Busbanza, Firavitoba, 

Belén, Turmequé, Santa María, Santana, Gachantiva, Sáchica, Monguí, Tibana, Gámeza, 

Ramiriquí, Samacá, Chiquinquirá, Tunja y Tibasosa. 

En el segundo trimestre dentro del trámite de los procesos Administrativos Sancionatorios a 

los prestadores de servicios de Salud  producto de las visitas de verificación de condiciones 

de habilitación se expidieron las siguientes actuaciones: apertura de procesos 

administrativos: 98; formulación de cargos: 87; autos de decreto de pruebas: 27; autos de 

traslado de alegatos: 12; fallos: 3; autos de cesación de procedimiento: 21; procesos para 

concepto técnico: 117; levantamiento de medidas de seguridad: 20 

Trámite de 290 acciones de Tutela, las cuales fueron contestadas dentro de los términos 

otorgados por el juzgado de conocimiento y realizado el seguimiento a las decisiones 

adoptadas.Capacitaciones sobre PAMEC en Tunja,  Sogamoso, Puerto Boyacá y 

Chiquinquirá.Certificación de 20 prestadores de servicios de salud en condiciones mínimas 

de habilitación. 

100% de cobertura en los tratamientos de quimioterapias, que significa que la totalidad de 

pacientes notificados en el sistema de vigilancia en salud pública. 

El Departamento registra un aproximado de 72 casos al corte del informe , el grupo de apoyo 

al programa ha realizado la asistencia técnica y el acompañamiento a los municipios en la 

implementación y desarrollo del Plan Estratégico hacia el fin de la Tuberculosis y para el 



 

trimestre acompañaron los municipios Santa Sofía, Iza, Otanche, San Pablo de Borbur, 

Caldas, Pauna, Busbanza., Briceño ,Tunungüa, Soata, Tipacoque, Susacón, Boavita, La Uvita, 

San  Miguel  de  Sema, Buenavista, Chivor  , Almeida, Guateque, Tunja , Victoria. Quipama. 

Muzo,Maripi, Chita, Jerico, Socha, Socota Gameza, Pesca, Labranzagrande, Pisba, Paya, 

Floresta, Ramiriquí, Nuevo Colon , Siachoque  

 

Ilustración 7 Jornada Pacientes con Tuberculosis 

Segunda jornada nacional y departamental de Vacunación en el mes de Abril administrando 

7.185 dosis aplicadas a 2.690 niños menores de 6 años de edad vacunados, 2.490 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 

adulto. 

Inició esquema de vacunación contra Hepatitis B  a 31 mujeres, segundas dosis se 

administraron a 27  según lineamiento del Ministerio de Salud y Protección Social para 

población clave de los municipios de Tunja y Sogamoso (mujeres que ejercen la prostitución). 

Mensualmente se realiza calidad del dato de los 123 municipios del departamento de Boyacá 

registro mensual de vacunación, PAI WEB y seguimiento a cohortes. Los resultados del primer 

monitoreo rápido de coberturas de vacunación para el departamento: Para el departamento 

de Boyacá el total de niños y niñas  encuestados fueron 5.100, alcanzando una cobertura del 

100% en BCG, 98% en terceras dosis de Pentavalente y para el refuerzo de triple viral de los 

cinco años de edad en el 99%. 

 

Ilustración 8 Jornanda de Vacunación Departamental 

Fuente: Secretaria de Salud De Boyacá 

A través del Centro Regulador de Emergencias del Departamento de Boyacá-CRUEB, se 

ubicaron el 98.25%, de las solicitudes realizadas se muestra una disminución en el porcentaje 

de ubicación, sin embargo y de acuerdo a lo logrado en el primer trimestre se va cumplimiento 

con la meta anual, llevando acumulado un porcentaje de ubicación del 0.47%  



 

 

PORCENTAJE DE ACEPTACION REMISIONES 2018 

II trimestre 
Solicitudes 

recibidas 

Solicitudes 

ubicadas 
% ubicación 

ABRIL 514 503 97,85% 

MAYO 524 513 97,90% 

JUNIO 511 506 99,02% 

TOTAL 1549 1522 98,25% 

 

La línea 123 realiza solicitud de ambulancia al CRUEB  para la atención inmediata de eventos 

como son enfermedades graves, lesiones intencionales, intoxicaciones, lesión por agresión, 

lesión auto infligida, lesión por accidente de  tránsito, lesiones por  maltrato físico o emocional, 

gestantes, intento de suicidio, quemadura por pólvora, lesiones por artefactos explosivos y 

riñas entre otros, atendiendo 993 llamadas. 

En la línea 106, se atendieron 1.744 llamadas críticas,  las causas más relevantes son: conflicto 

de pareja, conflicto familiar, depresión, ideación suicida, ansiedad,  problemas escolares y 

laborales . 

Implementación de 3 nuevos servicios de Salud Amigables en los municipios de Pajarito, 

Busbanza y Buenavista; asistencia técnica, seguimiento y fortalecimiento en la estrategia de 

Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y jóvenes a profesionales de las ESE de 69 

municipios: Almeida, Boavita, Boyacá, Briceño, Buenavista,Caldas, Campohermoso, 

Cienega, Chinavita, Chiscas, Chita, Chivor, Coper. Covarachia, Cucaita, Garagoa, Guateque, 

Guayata, Guican, Jenesano, La victoria, Labranzagrande, Macanal Maripi, Motavita, Muzo, 

Nuevo Colon, Oicata, Otanche, Pachavita, Paez, Pauna, Quipama, Ramiriqui, Ráquira, 

Rondon, Saboya, Sáchica, Samaca, San José de Pare, San Luis de Gaceno, San mateo, Santa 

Maria, Santa Sofia, Sativanorte, Somondoco, Sora, Soracá, Sutamarchan, Sutatenza, Tibana 

Tinjaca, Toca, Tota, Turmequé, Umbita, Viracachá, Zetaquira, Chiquinquirá, El Cocuy, El 

Espino, Guacamayas, La uvita, Miraflores, Panqueba, San Miguel Sema, Soata, Tunja, 

Ventaquemada. 

Asistencia Técnica y seguimiento para la implementación de la Unidad Amigable de la UPTC. 

Asistencia Técnica a las EPAB: Emdis, Comparta, Medimas, Compensar, Ecoopsos, 

Saludvida, Famisanar, Salud Total, Sanitas, para la implementación de los Servicios de Salud 

Amigables para Adolescentes y Jóvenes en el marco del modelo MIAS. 

Desarrollo de capacidades en el talento humano de los SSAAJ en el programa de 

anticoncepción con métodos modernos de larga duración, con la certificación de 23 

profesionales de la salud en Inserción de implante subdérmico a través del profesional de 

Ginecoobstetricia de la dimensión de sexualidad de Salud Pública. 

  



 

 

Asistencia técnica, seguimiento en la Atención Integral a las Víctimas de violencia sexual y de 

género, e implementación de las rutas de atención institucional e intersectorial, a profesionales 

de las ESE de 69 municipios: Almeida, Boavita, Boyacá, Briceño, Buenavista, Caldas, 

Campohermoso, Cienega, Chinavita, Chiscas, Chita, Chivor, Coper. Covarachia, Cucaita, 

Garagoa, Guateque, Guayata, Guican, Jenesano, La victoria, Labranzagrande, Macanal 

Maripi, Motavita, Muzo, Nuevo Colon, Oicata, Otanche, Pachavita, Paez, Pauna, Quipama, 

Ramiriqui, Ráquira, Rondon, Saboya, Sáchica, Samaca, San josé de Pare, San Luis de 

Gaceno, San Mateo, Santa Maria, Santa Sofia, Sativanorte, Somondoco, Sora, Soracá, 

Sutamarchan, Sutatenza, Tibana Tinjaca, Toca, Tota, Turmequé, Umbita, Viracachá, Zetaquira, 

Chiquinquirá, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, La Uvita, Miraflores, Panqueba, San Miguel 

Sema, Soata, Tunja, Ventaquemada. 

Mesa técnica con Medica Legal y alcaldes de los municipios de la provincia de Ricaurte Bajo 

para establecer mecanismos que permitan atención integral a las víctimas de violencia sexual. 

Desarrollo de capacidades en el talento humano para la atención de víctimas de violencia 

sexual y de género, se gestiona con el SENA Nacional la apertura del curso virtual para 

Secretaria de Salud, dirigido a los profesionales de Medicina y Enfermería de las IPS públicas 

habilitadas para el servicio de Urgencias. Se logra una preinscripción de 79 profesionales. 

Las Empresas Sociales del Estado y la Direcciones locales de salud de los municipios de 

Tibasosa, Duitama, Sogamoso, Combita, Soatá, Paipa, Paya, Sotaquira, Boyacá, Mongua, 

Firavitoba y Gameza han implementado y desarrollan la Ruta de atención integral a la 

desnutrición aguda en menores de 5 años según lineamientos departamentales y resolución 

5406 de 2015. Entrega a estas  instituciones  Fórmula Terapéutica Lista para Consumir (FTLC) 

que fue donada por el Ministerio de Salud para la recuperación nutricional de los niños 

identificados con desnutrición aguda y notificados al SIVIGILA 

Asesoría y asistencia técnica para la implementación de la RIA - Ruta integral de atención a la 

desnutrición aguda, apoyando la vigilancia nutricional y socializando el comportamiento 

nutricional al personal de salud y actores locales  en 49 municipios: Belèn, Boyacá, Cerinza, 

Chiscas, Cienega, Coper, cuitiva, El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Floresta, Gachantiva, 

Guacamayas, Guican, Iza, La Victoria, Mongua, Monguí, Moniquira, Motavita, Muzo, Nobsa, 

Nuevo Colon, Otanche, Panqueba, Pesca, Raquira, Saboyà, San José de Pare, San Mateo, 

San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Siachoque, Socota, Sogamoso, Sora, Soracà, 

Sotaquirà, Sutamarchan, Tasco, Tibasosa, Tibana, Togui, Topaga, Tota, Tunja, Turmeque, 

Tuta, Viracacha. 



 

 

Participación del 83,7% de los prestadores de servicio de Laboratorio Clínico  y servicios 

transfusionales que participan oportunamente en los programas de notificación y evaluación 

indirecta del Desempeño. 

2.041 evaluaciones de desempeño a la red de laboratorios en los programa de serología para 

sífilis, inmunológicas (HIV, Hepatitis C, Hepatitis B, HTLV), coloración de Gram, parasitismo 

intestinal, tuberculosis y TSH Neonatal. Análisis de 2.608  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.  

Taller teórico-práctico  sobre manejo y diagnóstico de las Enfermedades Transmitidas por 

vectores a 19 servicios de laboratorio clínico de  municipios a riesgo y centros de referencia. 

En marco del Plan de certificación de E. Chagas se ha garantizado tamizaje a 1.787  población 

de 0-20 años de  municipios a riesgo priorizados. 

Socialización de lineamientos y avances de la red de sangre departamental a los 20 servicios 

transfusionales del Departamento y el Banco de Sangre; reconocimiento especial a la 

excelencia en los servicios transfusionales del Hospital San Rafael, Clínica Esimed y Clínica 

Medilaser, por su desempeño destacado en las líneas de hemovigilancia, uso racional y 

oportunidad.  

Reconocimiento  de donantes voluntarios repetitivos y a la responsabilidad social de 

organizaciones como promotores de donación voluntaria en marco del Día Mundial del 

Donante. Así mismo se hizo una exaltación a la UPTC Seccional Duitama, Universidad Antonio 

Nariño, Clínica Boyacá, SENA Cedeagro regional Boyacá y la Embajada Mundial de Activistas 

por la paz, por la responsabilidad social con la donación de sangre. 

Reconocimiento a los 5 mejores servicios de laboratorio Clínico: Clínica Valle Del Sol de 

Sogamoso, ESE Hospital San Antonio de Soatá, ESE Centro de Salud Floresta, ESE Hospital 

Regional de Moniquirá y ESE Hospital Valle de Tenza sede Garagoa. La Clínica Esimed sede 

Tunja recibió una mención especial por su apoyo a la vigilancia centinela e intensificada, para 

eventos de interés en Salud Pública. Se abordaron temas como  interpretación, Estándares 

de autorización, se socializó el comportamiento de la Red de Laboratorios del año 2017, así 

como los nuevos instrumentos de notificación. 

 

Ilustración 9 Reconocimiento Serivicios de  Laboratorio Departamental 

Fuente: Secretaria de Salud  de Boyacá 



 

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

el Subprograma alcanza un cumplimiento del 91.67 %, 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, en avance al cumplimiento del año se ubicó 

en el 52.46 % lo cual corresponde al número de metas programadas  y su aporte porcentual 

que aporta a todo el subprograma. 

Jornada de estilos de vida saludable en los 3 municipios piloto, Soatá, Paipa y Topaga,  en 

articulación con la Secretaría de Educación e Indeportes, realizando actividades lúdico 

recreativas en promoción de la salud mental, nutricional, Salud Sexual y reproductiva, salud 

ambiental, salud visual y auditiva, alimentación saludable, actividad física y prevención del 

consumo del tabaco.  

En el municipio de Soatá con la participación de 860 estudiantes de los grados de 6 a 11 y a 

100 docentes de las  Instituciones Educativas: Normal Superior, la Presentación y Juan José 

Rondón; en Paipa 465 estudiantes de grado 6 a 11 y 95 docentes de las Instituciones 

Educativas: Tomas Vasquez y Pantano de Vargas y en Topaga 273 estudiantes de grado sexto 

a once y a 40 docentes de las Instituciones Educativas: Vado Castro y Carlos Julio Umaña. 

 

Capacitan para  Inspección, Vigilancia y control de tabaco priorizando visitas a tiendas y bares  

con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1335 de 2009 en el municipio de Paipa, se socializan 

y priorizan estrategias de Información, educación y comunicación para ambientes 100% libres 

de Humo de Tabaco. En Soatá en articulación con las Secretarías  de Planeación, Gobierno, 

Fomento Agropecuario, Gestión y Participación Social, Hacienda, Inspección de Policía y 

Empresa de Servicios Públicos se definen los  espacios públicos a intervenir: Parque Juan 

José Rondón y Plaza de Mercado y se realiza diagnóstico de las condiciones físicas y 

ambientales para volver estos espacios saludables. 

Caracterización respecto a las condiciones de salud laboral de los trabajadores informales de 

la economía en los municipios de Puerto Boyacá, Tota, Soata, Socha, Sotaquira, Siachoque, 

Villa de Leyva, Guateque, Sogamoso, Duitama. 



 

Mesas de trabajo intersectorial en los municipios de Puerto Boyacá, Socha, Tota, Villa de 

Leyva, Sotaquira, Siachoque, Guateque, Sogamoso, Corrales, Belen, Topaga orientando a los 

coordinadores del PAS y Pic en las tecnologías correspondientes a la Dimensión Salud y 

Ambito laboral.  

Construcción del perfil laboral en actividades informales de los municipios de Puerto Boyacá, 

Corrales, Chinavita, Pachavita y La Uvita.Tota, Siachoque y Guateque. 

Asistencia técnica y seguimiento a los municipios mediante reuniones intersectorial y mesas 

de trabajo con actores municipales para identificar la formulación de acciones intervenciones 

para la prevención de eventos de origen Laboral y orientar los planes de acción en los 

municipios de Sotaquirá, Sogamosos, Duitama, villa de leyva, Monquira, Jenesano, Cómbita, 

Chivata, Nuevo colón, Chiquinquirá, Caldas, Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza, 

Corrales y Busbanza.  

 

Capacitación y sensibilización a 110 familias del   municipio de Tópaga  y   70 familias  en 

Paipa   sobre hábitos y Estilos de vida saludable, enfatizando  la importancia de una 

alimentación saludable, realizar actividad física y reducir el consumo de tabaco. Capacitación 

a  66 veedores  de la provincia de occidente  en modos, condiciones y estilos de vida 

saludable. 

Asistencia técnica para la adopción e implementación del plan “Boyacá convive en familia”, 

con enfoque a relación de pareja 10 municipios Socha, Paz de Río, Firavitoba, Pisba, Paya, 

Labranzagrande, Aquitania, Tutazá, Santa Rosa de Viterbo, Tasco. 

Capacitación en la ciudad de Tunja en la estrategia "convive Boyacá: en familia"; estrategia "el 

arte de cultivar la salud mental", la estrategia "el arte de cultivar la salud mental",  estrategia 

"convive; Boyacá en familia", y estrategia "vida con sentido" con la participación de 115 

asistentes de todas la provincias. 

Capacitación a madres comunitarias indígenas del municipio de Güicán en reconocimiento 

de signos clínicos de desnutrición infantil, clasificación nutricional de la población menor de 

18 años y lineamiento para la atención integral de menores de 5 años con desnutrición aguda   



 

 

aller de Estigma y Discriminación y asistencia técnica a referentes de poblaciones vulnerables 

de alcaldías y organizaciones LGBTI de Ventaquemada, Sotaquira,  Chivata, Motavita, Tuta,  

Buenavista,  San Miguel de Sema, Muzo, Saboya, Caldas. 

 

Asesoría y asistencia técnica a Empresas Administradoras de planes de Beneficios, Empresas 

Sociales del Estado y profesionales  de salud, Alcaldías Municipales y  referentes municipales 

de discapacidad, en los municipios de Corrales, Busbanzá, Chiquinquirá, Saboya, Soraca, 

Ramiriquí, Sotaquira, Turmequé, Arcabuco y Chitaraque, sobre la construcción   e 

implementación de la política de atención diferencial a las personas con discapacidad. 

Asesoría sobre el registro para la localización y caracterización de personas con 

discapacidad, y socialización de la normatividad  vigente (resolución 583 de 2018) sobre 

certificación de Discapacidad, para la toma de decisiones  que lleven a la acción pertinente 

avanzar hacia la inclusión social de la personas con discapacidad. 

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 segundo 

trimestre del año 2018  arrojo como resultados un avance del 95.49 %, se ubica en los 

parámetros establecidos por planeación departamental en óptimo.  



 

 

Ilustración 10 Avance Programa Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida 

Fuente: Secretaria de planeación Departamental 2018 

 

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 55.43  % lo cual 

ha estado aumentado con referencia al trimestre anterior y del cuatrienio del 67.14 % que 

también ha estado en proceso de incremento.  

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 

90.97 %  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.  

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 
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Vigilancia en el 1,5%  (150) de Establecimientos de alimentos en cumplimiento de normas 

higiénico sanitaria en 96 municipios de categoría 4, 5 y 6 en el departamento de Boyacá;  

inspección y vigilancia en 4.093 establecimientos de preparación de alimentos  (restaurantes 

programa PAE, restaurantes CDI, Restaurantes hogares geriátricos restaurantes comerciales, 

comedores de jardines, cafeterías, panaderías, fruterías), expendios (supermercados y 

tiendas), grandes superficies, plazas de mercado, almacenamiento (bodegas PAE, Bodegas 

ICBF y bodegas gaseosas). 

Inspección a 199 vehículos  de transporte de alimentos (incluidos vehículos de transporte del 

Programa PAE) de los cuales 21,6% (42) obtuvieron Concepto FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS y el 78,8% (157) concepto FAVORABLE. 

Seguimiento de cumplimiento de normas higiénico sanitarias y calidad de carne a 43 

establecimientos de expendio en el departamento Municipios de categoría 4,5 y 6. Se toman 

266 muestras de alimentos (agua envasada, harina de trigo, leches fermentadas, productos 

cárnicos, pulpas de fruta y quesos) de las cuales el 88% de los alimentos muestreados 

obtuvieron resultado ACEPTABLE Y el 12% NO ACEPTABLE, de estos últimos se informó al 

INVIMA para realizar el seguimiento respectivo y se notifica además en el establecimiento 

donde se tomó la muestra ya sea el resultado aceptable o no aceptable. 

Muestreo en 53 instituciones educativas del departamento en superficies vivas e inertes del 

Programa de Alimentación Escolar, las cuales mostraron en superficies inertes resultado NO 

ACEPTABLE el 76% de las muestras analizadas  y en superficies Vivas NO ACEPTABLE EL 

72%, de estas últimas dos (2) de las muestras analizadas evidenciaron  presencia de un 

microorganismo patógeno. Estos resultados son notificados a los alcaldes municipales y al 

rector de cada institución. 

 

Ilustración 11 Inspección y vigilancia sanitaria 

Muestreo para análisis de la calidad de agua a 16 sistemas de suministro de agua rurales los 

cuales son notificados a la persona prestadora y al alcalde municipal, detectando en el 90% 

no se cuenta con agua apta para consumo humano poniendo en riesgo la salud de la 

población. 

 



 

Inspección, vigilancia y control  a 219 acueductos rurales a los cuales se les realizó informe 

detallado con observaciones y recomendaciones dirigidas a los alcaldes municipales, 

teniendo en cuenta 3 indicadores señalados en la norma para evaluar un sistema de 

suministro como son: índice de riesgo de calidad de agua IRCA está en pésimas condiciones, 

el 90% en riesgo alto o inviable sanitariamente; índice de riesgo por Abastecimiento IRABA 

que mide la infraestructura sanitaria con la que se cuenta, el 100% de estos no cuentan con 

sistemas de tratamiento en óptimas condiciones la mayoría solo existe bocatoma, 

desarenador y tanque de almacenamiento, y Buenas prácticas sanitarias BPS en donde  los 

operarios de plantas de tratamiento y fontaneros no están certificados en competencias 

laborales por lo tanto los conocimiento en su mayoría son empíricos Vigilancia de la calidad 

de agua para consumo Humano a sistemas de suministro de agua urbanos en 86 Municipios; 

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. 

Monitoreo de PH y cloro residual libre en red de distribución de agua para consumo humano 

en los 123 municipios en acueductos urbanos. 

Visitas de inspección sanitaria ocular a ochenta (80) fuentes hídricas abastecedoras de agua 

para consumo humano, con acta y concepto técnico; inspección sanitaria a ochenta (80) 

establecimientos de piscina dejando recomendaciones y observaciones. 

Vacunación antirrábica canina y felina: se inmunizaron en el segundo trimestre un total de 

2.777 de los cuales 1.994 fueron caninos y 783 fueron felinos para una cobertura de 0.98%. 

Asistencias técnica y capacitación a: personal médico, asistencial y comunidad estudiantil 

con un total de 693 personas asistentes; realizadas en los Municipios de Belen , Briceño, 

Buenavista, Cerinza, Chiquinquirá, Chitaraque, Cucaita, Floresta, Gachantiva, Garagoa, 

Guayatá, La Capilla, Moniquirá, Motavita, Panqueba, Ráquira, Sáchica, Samacá, San Luis, 

San Miguel, Santa María, Santana, Siachoque, Socotá, Sora, Soracá, Sotaquirá, Sutatenza, 

Toca, Toguí, Tunungua y Úmbita. 

Inspección, vigilancia y control a 78 establecimientos veterinarios en los Municipios de Belén 

, Buenavista, Cerinza, Chiquinquirá, Chitaraque, Floresta, Garagoa, Guateque, Guayatá, La 

Capilla, Otanche, Pachavita, Paipa, Pauna, San Luis de Gaceno, San Miguel de Sema, San 

Pablo, Santa María, Santa Rosa, Santana, Socotá, Sutatenza, Tasco, Tibaná, Toguí, Úmbita y 

Ventaquemada. 

 



 

 

Ilustración 12 Vacunación Felina y Canina 

Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá 

Acciones de control implementadas en viviendas con presencia de triatominos.. Toma de 

serologías en menores de 20 años en los municipios de Garagoa, Chinavita, Tenza. 

Actualización  de línea de base en viviendas de 5 localidades a riesgo para la enfermedad de 

Chagas en el municipio de Socotá. 

Implementación de la Estrategia de Información, educación y comunicación a la comunidad 

en cada una de las acciones de vigilancia, instalación y georeferenciación de puestos de 

recolección de Triatominos Comunitarios (PRTC) en los municipios de Soatá, Boavita, 

Tipacoque, Labranzagrande, Miraflores y Zetaquira.  

 

Ilustración 13 Seguimiento Municipios con Presencia de Chagas 

Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá 

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

27 centros poblados en el para para el primer trimestre y para el segundo trimestre 19 

municipios nuevamente de más alto riesgo para Aedes aegypti determinación de índices de 

infestación larvario y de pupas. 

Implementación de actividades de control físico (recolección de Inservibles, lavado y cepillado 

de tanques)  en 15 municipios para la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. 



 

 

Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en los 123 acueductos del área 

urbana y  área rural para lo cual se realizaron 1.520  análisis y monitoreo de plaguicidas a 78 

sistemas de suministro. 

Apoyo a la vigilancia de calidad de alimentos de riesgo epidemiológico  procesando 300 

muestras; monitoreo  de inocuidad  de la ejecución del  Plan de Alimentación, con muestreos 

a un total de 115 muestras de superficies vivas, inertes de Unidades Aplicativas Escolares 

provenientes de 57 municipios. 

Vigilancia entomológica de Dengue en 16  Municipios; clasificación taxonómica de 3.880 

ejemplares de especies vectoras de interés en salud pública. 

 

 

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 100  %, tan solo presento 

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

actividades. 

Asistencia técnica a las administraciones municipales de 117 municipios sobre el proceso de 

planeación integral en salud a fin de terminar los procesos de ajuste de planes territoriales de 

salud 2016-2019, los planes de acción en salud 2018 así como su seguimiento y cargue en la 



 

plataforma SISPRO del MSPS; 97 municipios con planes territoriales y  51 municipios con plan 

de acción  cargados en la plataforma SISPRO. 

Asistencia técnica en todos los municipios del departamento con revisión  y ajuste de 

los  planes de intervenciones colectivas y gestión de la salud  pública,   logrando que  90% de 

los municipios realizaran la contratación.  90  reuniones  con equipos de gobierno municipales 

para fijar compromisos en gestión de la salud pública, verificando el logro de resultados en 

salud en el marco de los determinantes sociales de la salud con un éxito del 80% de 

generación de compromisos   en gestión de la salud  pública y ajuste de los servicios de salud 

de las ESEs hacia la integración de los servicios y la atención. 

Asistencia técnica para la construcción de los espacios de participación social en salud en el 

departamento de Boyacá 48 municipios: Boyacá, Campohermoso, Páez, Guican, Soraca, 

Socha, Paipa, Socotá, Tasco, Corrales, Duitama, Tipacoque, Susacón, Sativasur, Soatá, 

Chiquinquirá, Maripi, San Pablo de Borbur, Pauna, Briceño, Caldas, Saboya, Ráquira, 

Sutamarchán, Tunungua, San Miguel de Sema, Ramiriquí, Turmequé, Umbita, Tibana, 

Sogamoso, Mongua, Pajarito, San Eduardo, Miraflores, Guateque, Guayata, Santa Maria, San 

Luis de Gaceno, Garagoa, Pachavita, Villa de Leyva, Santa Sofía, Chitaraque, Gachantivá, 

Moniquirá, San José de Pare. 

Capacitación en  procesos de Participación Social en salud  a los  Veedores en Salud del 

departamento de Boyacá y la Mesa Departamental de  Participación, Control Social y 

Corresponsabilidad. 

Asistencia técnica y capacitación  al personal responsable de los espacios de Participación 

Social en Salud en las EAPB, EPS, IPS en los municipios: Boyacá, Turmequé, Campohermoso, 

Páez, Güicán, Soraca, Socha, Paipa, Socota, Corrales, Duitama, Susacón, Soatá, 

Chiquinquirá, San Pablo de Borbur, Pauna, Caldas, Saboya, Raquira, Sutamarchán, 

Tunungua, Ramiriqui, Turmeque, Umbita, Tibana, Sogamoso, Mongua, Miraflores, Guateque, 

Santa Maria, Garagoa, Pachavita,  Villa de Leyva, Santa Sofía, Gachantiva, San José de Pare. 

Capacitación y conformación de la asociación de usuarios de la E.S.E  de los municipios de 

Chiquinquirá, Duitama, Soatá, Pauna, Tibana, Sogamoso, Sogamoso, Guateque, Villa de 

Leyva.   

Elección de los representantes de los Usuarios ante la Junta Directiva  de las E.S.E de 

Segundo Nivel del municipio de Duitama, Miraflores, Moniquirá. 

 

 

 



 

 

Ilustración 14 Capacitación Sistema de Vigilancia en Salud Veedurias 

El  departamento de Boyacá y sus 123 municipios cuentan con el documento de Análisis de 

Situación de Salud con enfoque de determinantes sociales en salud, disponibles en la página 

web de la Gobernación de Boyacá y en el RID del Ministerio de Salud y Protección Social. 

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 97.5% para el 2018. (Meta nacional 

90%). 

Gráfico 1.  Porcentaje de cumplimiento en la semana por UPGD, Boyacá 2018. 

 

 

Publicación del Boletín Epidemiológico semanal a través del cual se analiza y difunde la 

información epidemiológica de interés para la toma de decisiones en salud pública. 

 



 

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 

Visitas a 721 establecimientos farmacéuticos en los 123 municipios como acciones de IVC de 

mantenimiento, de los cuales 364 establecimientos cumplen con la normatividad exigida por 

el INVIMA. 

El centro de Toxicología CITOXBOY dio respuesta oportuna al 100% de los  pacientes 

intoxicados en las diferentes IPS del departamento a través de asesoría especializada e 

información toxicológica, para un total de 34 asesorías a casos de intoxicaciones. 

Publicación del boletín de farmacovigilancia del segundo trimestre en donde reportaron 600 

entidades  en donde 60 fueron eventos con reacciones adversos a medicamentos. 

Visita de Inspección y vigilancia a los 40 municipios en el segundo trimestre para un total de 

63 municipios con acciones de inspección vigilancia y control, evidenciándose los siguientes 

resultados: 

 

La asesoría y asistencia técnica se realizó en forma personalizada a cada responsable o 

líder del proceso de 70 municipios, de las cuales 55 fueron en el segundo trimestre; en los 

temas de Bases de datos, flujo de recursos y auditoria del régimen subsidiado, dentro de las 

responsabilidades del aseguramiento en salud. 

Teniendo en cuenta el seguimiento a los compromisos de pago de la Mesa 1 de saneamiento 

de cartera realizadas en Marzo de 2018 se obtuvieron los siguientes resultados: De un total 

de Acuerdos de Pago por valor de $5.837.970.705.00  se dio cumplimiento por valor de  

$3.155.086.844,81. Como resultado de la Mesa 2 de saneamiento de cartera realizada en 

Junio de 2018 se suscribieron Acuerdos de pago por valor de $9.226.206.238,00.  

Según Resolución 2249 de 2018 continúan en riesgo alto, las siguientes ESE: ESE Centro de 

Salud Nuestra Señora del Rosario de Chivata, Hospital Regional Segundo Nivel de Atención 

Valle de Tenza ESE, Hospital Regional de Miraflores ESE, ESE Unidad de salud Nobsa, ESE 

Hospital San Vicente de Paul de Paipa; y ESE que continúan con planes de gestión integral 

del riesgo en SUPERSALUD: ESE Centro de Salud de Arcabuco, ESE Centro de Salud Luis 

Lancheros de Coper, Hospital Especial de Cubará ESE, ESE Hospital Andrés Girardot de 

Güicán; ESE Centro de Salud de Jenesano, ESE Centro de Salud La Uvita, ESE Centro de 

Salud Macanal, ESE Centro de Salud Nuestra Señora de Guadalupe de Pachavita, ESE Centro 

de Salud Nuestra Señora de la Paz de Quípama, ESE Centro de Salud San Rafael de Rondón, 

ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Socha, ESE Centro de salud San Antonio de 
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Socota, ESE Centro de Salud Santa Bárbara de Sora, ESE Centro de Salud Santa Rita de 

Casia de Tipacoque, ESE Santiago de Tunja y ESE Hospital Baudilio Acero de Turmequé. 

En este misma resolución se categorizan en riesgo alto de seis (06) ESE y por lo cual ingresan 

a planes de saneamiento fiscal y financiero-PSFF: ESE Centro de Salud Luis Patiño Camargo 

de Iza, ESE Centro de Salud Manuel Elkin Patarroyo de Otanche, ESE Salud Paz de Rio, ESE 

Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, ESE Centro de Salud Jaime Díaz Perez y 

ESE Centro de Salud San José de Pare. 

Cumplimiento Avance Componente Salud Cuarto trimestre del Año 

El cumplimiento de las acciones previstas en el plan de acción en salud así como el logro de 

las metas de producto del plan de desarrollo, denotan un mejoramiento en indicadores de 

resultado del plan de desarrollo y que son prioridades para el gobierno departamental, como 

son los relacionados con la desnutrición en menores de cinco años, el embarazo en 

adolescentes y las coberturas de vacunación en los biológicos trazadores para el PAI.. 

Reducción de la muerte asociada a desnutrición en menores de 5 años, pasando de tres (03) 

casos en el primer semestre de 2017 a un (01) caso en el mismo periodo de 2018. 

De acuerdo al comportamiento de los partos en menores de 15 años en los últimos dos años 

en Boyacá pasan de 43 casos a 31, en el primer semestre, se puede inferir que el embarazo 

en adolescentes disminuye en el departamento de Boyacá. 

Comportamiento de los partos en menores de 15 años, Boyacá 2017-2018 

 

FUENTE: SIVIGILA 2017-2018 

La Secretaría de Salud ha fortalecido las acciones de asistencia técnica y seguimiento de las 

acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones, lo que contribuye a mejorar las 

coberturas de vacunación en los biológicos trazadores del esquema de vacunación en el 

primer semestre de 2018, respecto del mismo periodo de 2017, como se observa en el grafico 

siguiente: 
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FUENTE: Programa Ampliado de Inmunizaciones-SESALUB 

Se evidencia que existen riesgos atribuibles al sistema de salud en términos de oportunidad, 

calidad y acceso a los servicios, pero también existen otros directamente relacionados con 

los modos, condiciones de vida y ambiente, creencias y culturas, que deben ser abordados 

e intervenidos por otros sectores y actores, de tal modo que se propenda por condiciones de 

equidad y bienestar social  

 

Ilustración 15 Avance Segundo trimestre Componente Salud 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2018 
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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 90.59 % de cumplimiento en ejecución, frente a un 

9.41 % 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. 

Subprograma: Caminando por las rutas del modelo de atención integral en salud 

Acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, para la apropiación de los 

enfoques, contenidos y orientaciones para la implementación de  la  Ruta de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud y la Ruta Materno Perinatal, en el departamento de Boyacá 

Implementación de la conectividad, inducción y reinducción de todo el personal asistencial y 

técnico dentro del proyecto de telemedicina de la red pública del departamento 

Avance en la implementación del PAICEC en 7 Instituciones prestadoras de servicios de salud 

públicas de los municipios de Toca, Rondón, Ciénega, Viracachá, Jenesano, Nuevo Colón, 

Muzo, en donde cuentan con un sistema organizado para la atención y seguimiento al 

paciente con enfermedad crónica. 

Apertura del  servicio de Psicología en la  ESE Centro de Salud Santana 

Certificación de 20 prestadores de servicios de salud en condiciones mínimas de habilitación. 

Implementación de 3 nuevos servicios de Salud Amigables en los municipios de Pajarito, 

Busbanza y Buenavista. 

Las Empresas Sociales del Estado y la Direcciones locales de salud de los municipios de 

Tibasosa, Duitama, Sogamoso, Combita, Soatá, Paipa, Paya, Sotaquira, Boyacá, Mongua, 

Firavitoba y Gameza han implementado y desarrollan la Ruta de atención integral a la 

desnutrición aguda en menores de 5 años 

Subprograma: Tejiendo salud en todas las políticas 

Jornada de estilos de vida saludable en los 3 municipios piloto, Soatá, Paipa y Topaga,  en 

articulación con la Secretaría de Educación e Indeportes, realizando actividades lúdico 

recreativas en promoción de la salud mental, nutricional, Salud Sexual y reproductiva, salud 



 

ambiental, salud visual y auditiva, alimentación saludable, actividad física y prevención del 

consumo del tabaco.  

Caracterización de las condiciones de salud laboral de los trabajadores informales de la 

economía en los municipios de Puerto Boyacá, Tota, Soata, Socha, Sotaquira, Siachoque, 

Villa de Leyva, Guateque, Sogamoso, Duitama. 

Construcción del perfil laboral en actividades informales de los municipios de Puerto Boyacá, 

Corrales, Chinavita, Pachavita y La Uvita. 

Capacitación y sensibilización a 110 familias del   municipio de Tópaga  y  70 familias  en 

Paipa   sobre hábitos y estilos de vida saludable, enfatizando  la importancia de una 

alimentación saludable, realizar actividad física y reducir el consumo de tabaco. Capacitación 

a  66 veedores  de la provincia de occidente  en modos, condiciones y estilos de vida 

saludable. 

Acompañamiento a 20 municipios en la construcción y evaluación de planes  municipales de 

drogas en los cuales se está promoviendo la formalización de las ZOE en instituciones 

educativas 

Desarrollo de una propuesta metodológica para población en edad escolar denominado: 

CURSO INTERACTIVO SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, dirigido a 

estudiantes de Bachillerato y comunidad educativa; el curso será utilizado por los profesores 

de Informática de las Instituciones educativas. 

Capacitación a madres comunitarias indígenas del municipio de Güicán en reconocimiento 

de signos clínicos de desnutrición infantil, clasificación nutricional de la población menor de 

18 años y lineamiento para la atención integral de menores de 5 años con desnutrición aguda   

3.283 estudiantes de grado 11 capacitados en alimentación, completa, equilibrada, suficiente 

y adecuada por ciclo de vida. 

Atención psicosocial a 441 personas de los municipios de Santa María, Labranzagrande, 

Moniquirá, Miraflores. 

Subprograma: Ambiente saludable para la vida  

Vigilancia en el 1,5%  (150) de Establecimientos de alimentos en cumplimiento de normas 

higiénico sanitaria en 96 municipios de categoría 4, 5 y 6 en el departamento de Boyacá;  

inspección y vigilancia en 4.093 establecimientos de preparación de alimentos   

Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano a siete (07) nuevos sistemas de 

suministro de agua rurales, e inspección, vigilancia y control  a 219 acueductos rurales 

Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano a sistemas de suministro de agua 

urbanos en 86 Municipios; 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, observando que en 35 Municipios no cuentan con agua apta para consumo 

humano poniendo en riesgo la salud de la población 



 

Monitoreo de PH y cloro residual libre en red de distribución de agua para consumo humano 

en los 123 municipios en acueductos urbanos 

Inmunización de 2.777 de los cuales 1.994 fueron caninos y 783 fueron felinos para una 

cobertura de 0.98%. 

Subprograma: Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud.  

Asistencia técnica para la construcción de los espacios de participación social en salud en el 

departamento de Boyacá 48 municipios 

El  departamento de Boyacá y sus 123 municipios cuentan con el documento de Análisis de 

Situación de Salud con enfoque de determinantes sociales en salud, disponibles en la página 

web de la Gobernación de Boyacá y en el repositorio institucional digital-RID del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

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 

Con corte a junio de 2018, la población pobre no asegurada es de 414 usuarios, tomando 

como base la población pobre no asegurada con corte a Diciembre de 2017, que era de 1.254 

usuarios, esta población ha disminuido en un 66,99%.  

El departamento cofinancia con recursos de esfuerzo propio departamental la afiliación al 

régimen subsidiado de la población pobre y vulnerable (640.806), 

Avances en la construcción de la nueva sede de las ESE de Moniquirá, Santana, Tuta, Puesto 

Salud Palermo de Paipa y Floresta. 

 

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 

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.    

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. 

No se programó meta para este indicador. Sin embargo se realizó el lanzamiento del 4º  

Concurso de cuento “La Pera de Oro” se presenta a la Comunidad Educativa del departamento 

de Boyacá, como una estrategia pedagógica que fomente en la escuela y las familias, la 

generación de espacios donde la escritura tenga un papel preponderante. 

Los estudiantes ganadores del concurso de tercera versión de la pera de oro viajaron a Bogotá  

a la Feria del Libro FILBO 



 

 

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. 

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. 
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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 88.96 % 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. 

Subprograma Jornada Única 

La Secretaría de Educación de Boyacá continúa con el proceso de acompañamiento a las 

Instituciones Educativas que implementan la Jornada Única, además se garantiza el servicio 

educativo en estas Instituciones a través de la provisión de docentes teniendo en cuenta los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 

NºPROVINCIAS 

BENEFICIADAS 

PROVINCIA MUNICIPIO INSTIITUCIÓN EDUCATIVA 
MATRICULA 2018 

CORTE 01/04/2018 

1 

CENTRO VENTAQUEMADA I.E PUENTE DE PIEDRA 501 

CENTRO SORACA I.E SIMÓN BOLIVAR 1.603 

2 LA LIBERTAD PAYA I.E.T EL ROSARIO 269 

3 

MARQUEZ CIENEGA I.E JOSE CAYETANO VASQUEZ 746 

MARQUEZ RONDON I.E.T SAN RAFAEL 274 

4 

ORIENTE CHIVOR I.E.T.AGROPECUARIA LA ESMERALDA 367 

ORIENTE GUATEQUE I.E.T ENRIQUE OLAYA HERRERA 878 

ORIENTE SOMONDOCO I.E SUPERIOR VALLE DE TENZA 215 

5 RICAURTE MONIQUIRA I.E.T ANTONIO NARIÑO 2.289 

6 

SUGAMUXI CUITIVA I.E SANTO DOMINGO SAVIO 320 

SUGAMUXI NOBSA I.E.T DE NAZARETH 457 

7 

TUNDAMA BELEN I.E CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA 602 

TUNDAMA SANTA ROSA I.E. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA 1.035 

 TOTAL  9.556 

 

FUENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ- ÁREA MISIONAL   

 



 

 

Subprograma Bilingüismo 

No se programó meta para este indicador; sin embargo se llevó a cabo el Taller sobre Jornada 

Única extendida-Inglés dirigida a  Rectores, Coordinadores, Licenciados en Idiomas y/o afines 

que orienten el área de  humanidades, y  Docentes  de  Preescolar  y  Primaria de 

los municipios no certificados del departamento Boyacá con el objetivo de prestar la Jornada 

Extendida-Inglés  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de la estrategia Colombia Bilingüe – 

asignó Formadores Nativos Extranjeros para ocho (8) Instituciones Educativas de seis (6) 

municipios no certificados de Boyacá, los cuales se ubicaron en: 

 Ciudad/Municipio  Nombre de la Institución Educativa    Formadores Nativos Extranjeros  

 Aquitania  IE TÉCNICA RAMON IGNACIO AVELLA    Mercy Tebu  

 Miraflores  IE SERGIO CAMARGO    Bismark Adu-Gyamfi  

 Moniquirá  I.E. ANTONIO NARIÑO    Natalia Szczygielska  

 Paipa  IE ARMANDO SOLANO    Sarah Stewart  

 Paipa  IE EL ROSARIO    Lilian Osei Bonsu  

 Paz de Río  IE TÉCNICA INDUSTRIAL MINERA    Dora Osei Bonsu  

 Villa de Leyva  I.E. TEC IND ANTONIO RICAURTE    David Mallia  

 



 

Igualmente, convocó a mentores de Instituciones Educativas oficiales a participar en el evento 

Regional de Formadores nativos el 6 de junio en la Ciudad de Bogotá, en el cual participaron 

docentes de las siguientes Instituciones Educativas:  

 

Subprograma Cobertura, Acceso, Permanencia, Articulación y Continuidad 

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

avance del 97.8 %  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. 

Se finalizó la primera fase de la entrega de buses escolares, en esta fase se hicieron entrega 

de 53  buses por parte de la gobernación de Boyacá en donde se beneficiaron los municipios 

de Tuta, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Busbanzá, Chiscas, Panqueba y Soatá Aquitania, 

Chiscas, Arcabuco, Belén, El Cocuy, Cómbita, Coper, Cubará, Firavitoba, Guayatá, Jericó, 

Páez, Gachantivá, Garagoa, Panqueba, Pauna, Quípama, Saboyá, Sáchica, Guateque, San 

Eduardo, San José de Pare, San Luis de Gaceno, San Miguel de Sema, Miraflores, Santa 

María, Santa Rosa, Pajarito, Santa Sofía, Ramiriquí, Soatá, Tuta, Socha, Socotá, Somondoco, 

Sotaquirá, Tasco, Toca, Tópaga, Tota, Sátivasur, Paipa, Zetaquira, Paz de Río, Santana y 

Tota., para beneficiar a cientos de niños y niñas del sector rural. 

Se contribuye al cumplimiento de los siguientes indicadores 

%Disminución de la tasa de deserción intra-anual (Permanencia y continuidad) 

%Tasa bruta de cobertura grado transición 

%Tasa bruta de cobertura educación básica. 

%Incremento de la tasa neta de cobertura grado transición. 

%Incremento de la tasa neta de cobertura educación básica. 

 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Aquitania Técnica Ramón Ignacio Avella  

Aquitania Técnica Ramón Ignacio Avella 

Paipa El Rosario 

Villa de Leyva Antonio Ricaurte 



 

 

Este indicador para el año 2018 presentó una disminución de 1,3% en razón al descenso que 

presenta la matricula, principalmente en el nivel de básica primaria, siendo una de sus 

principales causas, la disminución de población en este rango de edad. 

La tasa de cobertura en este nivel para el 2018, presenta un avance superior al 76.6% que 

corresponde al cumplimiento del 100% de la meta programada; sin embargo, respecto al 2017 

registra un descenso del 1,7% causa que obedece a que en la zona rural no existe en el 100% 

de sedes la continuidad para cursar la educación básica y media. 

La tasa de Cobertura Neta de Transición presenta una disminución frente al año 2017 de 0,1%; 

Un porcentaje de estos niños (de 5 años de edad) se encuentran en los Centros de Desarrollo 

Infantil Temprano y otro porcentaje se encuentra en sus casas, pues los padres de familia 

esperan hasta la edad de 6 años para matricularlos al grado primero, los cuales no consideran 

importante el grado de Transición. 

Este indicador para el año 2018, presentó una disminución de 0.3% con respecto a 2017, 

correspondiente a un descenso en la matrícula, principalmente en el nivel de Básica Primaria, 

siendo una de sus principales causas, el descenso de población para este grupo de edad. 

Subprograma Inclusión, educación inicial e ingreso a la educación básica 

Este subprograma alcanzo un cumplimiento del 96.98 % para el trimestre, para la anualidad 

de 16.16 % y para el cuatrienio su avance es de 53.31% A partir del año 2017, se ha mantenido 

un porcentaje por encima del 70%, en Cobertura Bruta para el nivel de Transición, lo cual 

significa que las campañas de matriculatón a través de diferentes medios ha dado resultado 

positivo. Para el año 2018 la tasa de cobertura alcanzo a los 70,6% para el nivel de transición 

lo que da como resultado de 10.632 matriculados. 

Subprograma Alimentación escolar y salud 

Se continúa con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar. 

En el mes de Abril se contó con la presencia de la delegada del Ministerio de Educación 

Nacional, Diana Paola Alonso Gutiérrez, quien encabezó una visita sorpresa para hacer 

seguimiento, monitoreo y control de la alimentación ofrecida en tres sedes de la Institución 

Educativa Gustavo Romero Hernández, sede principal; sede Alianza para El Progreso y La 

Esperanza del municipio de Tibaná, con evaluación excelente de 85,2,  93,9 y 91,1 

respectivamente. Dentro los ítems evaluados se encuentran: Cumplimiento de la minuta 



 

patrón y Ciclos de Consumo, personal manipulador, Condiciones de Saneamiento, Control de 

Residuos, limpieza y desinfección, Almacenamiento, Distribución y consumo, y Cobertura. 

Demostrando con esta calificación que Boyacá, sigue siendo uno de los mejores 

Departamentos en la prestación del servicio de Alimentación Escolar a nivel Nacional. 

La información reportada  correspondiente a los meses de abril y mayo, teniendo en cuenta 

que el  registro  de junio no se encuentra consolidado en su totalidad en razón a que los 

municipios no han entregado la documentación requerida.  
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GIROS REALIZADOS 

149.201 10.990.717 18.319 1.302.672 9.873 751.175 $28.418.359.360,00 

 

 

Ilustración 16 Plan Alimentario CREA Boyacá 

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 29 1.245 

DOCENTES 6 158 

Fuente: Reporte información Programa de Alimentación Escolar-Crea 2018 

 



 

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 Juan Pablo Segundo – Municipio:  Saboyá 

Institución Educativa Vado Castro – Municipio: Tópaga 

Total:  2 Instituciones Educativas 

 

Diseño de una cartilla pedagógica dirigida a la comunidad en general con el objetivo de 

promover la conformación de las Veedurías Ciudadanas PAE en el Departamento, la cartilla 

dentro de su contenido expone las generalidades del programa y como conformar y registrar 

las veedurías ciudadanas socializando los alcances y límites de la misma. 

Desarrollo de la primera mesa pública del Programa de Alimentación Escolar para el año 2018 

con el objetivo de socializar el Plan de acción, minutas establecidas, parámetros del 

seguimiento, monitoreo y control y campaña Veedurías Ciudadanas PAE   

Diseño, desarrollo y producción de la estrategia de comunicación “QUE ES UNA MINUTA” a 

través de un video que se realizó con las estudiantes del grupo de teatro de la Escuela Normal 

Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja. El video se ha socializado en la Primera Mesa 

Pública y a través de redes sociales.   

Acompañamiento a 120 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.   

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: 

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: 

Se socializaron los convenios del proyecto para el segundo semestre del Programa, 

Parámetros de operación y los cambios de la Minuta y la Nueva Resolución del Ministerio de 

Educación Nacional 29452  

 

 



 

Fecha POBLACIÓN Número De Participantes 

22 de junio  de 2018 OPERADORES 18 

22 de junio  de 2018 SUPERVISORES MUNICIPALES 89 

 

Desarrollo de la segunda Rueda de Negocios PAE “De nuestros ancestros” en la que se logra 

reunir a 13 Fundaciones que operan el Programa de Alimentación Escolar en el Departamento 

con 34 empresas de productos frescos y procesados, entre los que se encuentran lácteos, 

panela, bocadillo, quinua, frijol, hortalizas, papa, durazno, mora, tomate. Con el fin de motivar 

el consumo de productos locales que mejoren la alimentación y nutrición de nuestros niños, 

niñas y adolescentes beneficiarios del programa 

 

Ilustración 17 Rueda de Negocios Con Proveedores PAE- CREA 

Subprograma Convivencia Escolar y Ambientes Educativos 

Mediante Circular 052 de mayo de 2018, se brindan orientaciones pedagógicas para la 

prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para 

adolescentes SRPA, para que los rectores realicen talleres de trabajo que permitan el análisis 

del documento y sirva para a revisión y ajuste en los diferentes componentes del PEI, 

especialmente el mapa de riesgo convivencia escolar y manual de convivencia. 

Además, Se realizaron  la Circular No. 50 de  Campaña Nacional por la Convivencia Escolar. 

Circular No. 51 Encuesta recolección información Transversales. Circular No. 53 Lineamientos  

y ajustes Manuales de Convivencia  con el fin de dar el correspondiente seguimiento y 

acompañamiento de los manuales de convivencia institucionales.  

Subprograma Prácticas culturales, artísticas y deportivas. 

En el mes de abril en cumplimiento de la Circular No. 044 del 23 de Marzo de 2018, se invitó 

a directivos docentes, docentes y estudiantes de Preescolar y Básica Primaria, a utilizar el 

juego como estrategia pedagógica para el desarrollo de las competencias básicas de cada 

una de las áreas fundamentales o competencias generales y valores, en espacios de tiempo 

debidamente planeados, a través, de actividades como Aprender a través de los juegos 



 

tradicionales más conocidos en el entorno, Los Juegos de Mesa,  Rondas, Rally de 

Observación (Medio Ambiente y el Agua.) 

Como resultado de esta circular se desarrollaron durante todo el mes de abril con apoyo de 

la gestora social del departamento. En los municipios de Busbanzá, Santa María, Jericó, 

Berbeo, Úmbita, Somondoco, Santa Sofía 

 

Ilustración 18 Estrategia del Juego 

Fuente: Secretaria de Educación De Boyacá 

El proyecto Georreferenciación Educativa es una iniciativa que permite la lectura del contexto 

físico utilizando las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC), facilitando el 

reconocimiento y la resignificación del patrimonio ambiental, histórico-cultural, religioso, 

económico y turístico; se ha logrado una mayor participación de Instituciones Educativas, 

dado que inició con 17 y sus respectivas sedes rurales; actualmente cuenta con 38. Además 

se capacitó a 10 docentes de la IE Nuestra Señora de los Milagros de Sativasur, sobre 

georreferenciación, orientada por el Docente Tulio Enrique Galvis, integrante del Comité TIC. 

El grupo de investigación ‘Amigos de la Biblioteca-El Parche’ de la I. E. Técnica Ignacio Gil 

Sanabria del Municipio de Siachoque recibió la delegación de Inglaterra y Singapur quienes 

vinieron a conocer los avances de su proyecto ‘Travesías por Siachoque’, la cual vincula la 

producción radial, video gráfica y la revista digital para promocionar aspectos relacionados 

con la producción y transformación de la Quinua, el manejo técnico de la papa Tuquerreña y 

el cuidado del páramo Parque Natural Regional ‘Cortadera’. 

La Emisora escolar de Saboyá fue seleccionada por el Ministerio para fortalecer apropiación 

TIC, el con la visita a la emisora se verificaron diversos aspectos con los cuales se podrá 

construir el documento que refleje la interacción de la comunidad para el desarrollo de un 

proyecto de investigación en apropiación de la Ciencia y la Tecnología mediante el uso de la 

radio escolar, proyecto que será apoyado con recursos del MEN y de Colciencias. A  partir de 

la creación de una estrategia investigativa,  donde los ejes que se fortalecerán, son: La 

innovación, la ciencia y la tecnología; amparados en  la experiencia que se ha venido 

dinamizando durante los últimos años con la participación de los estudiantes de Primaria, 

Secundaria, Programa de Formación Complementaria y los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 



 

 

Ilustración 19 Apropiación de TIC 

PROGRAMA PAZ Y BICENTENARIO 

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

departamento de Boyacá. 

Se firmó un memorando de entendimiento entre la Gobernación de Boyacá, la Registraduría 

Nacional del Estado Civil y la empresa canadiense CIVIX, experiencia pedagógica muy 

importante de trabajo con las Instituciones educativas a fin de que nuestros niños aprendan 

la verdadera Democracia desde pequeños. 

Se desarrolló el 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” los días 9 y 10 de abril en el hotel Panorama del municipio de 

Paipa, en donde se recibieron más de 200 docentes de Boyacá y Bogotá D.E. para desarrollar 

el Campamento de la Democracia, con el objetivo de orientar sobre el uso del material y las 

acciones pedagógicas que se ejecutarán con los estudiantes de Básica Secundaria y Media. 

Así mismo se llevó a cabo el proceso de voto estudiantil los días 21, 22, 23 y 24 de mayo de 

2018 en las instituciones educativas focalizadas. la clausura del evento en el Capitolio 

Nacional con la participación del gobernador de Boyacá, El coordinador del proyecto por parte 

de Domopaz, Jaime Serrato y estudiantes del departamento. 

 

Ilustración 20 Evento Voto Estudiantil 



 

Cumplimiento general del componente de Educación  

 

Ilustración 21 Avance programas Educación 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2018 

 

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

resultado de un avance de 89.96 %, 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 23.85 % en cumplimiento a las metas programadas para el 

segundo trimestre y que corresponde al Programa Institución educativa, currículo y 

componente pedagógico, razón por la cual su peso porcentual anual es bajo.  

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 70.09 % de avance en el 

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

de Desarrollo arroja resultados bueno.  

Recomendaciones. 

Continuar trabajando en las estrategias para superar los rezagos de las metas. 

Continuar con el fortalecimiento de acciones para el avance y cumplimiento de metas 

programadas. 
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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 2018 

 

En cuanto al cumplimiento del componte Deporte, este logro alcanzar un cumplimiento de 

avance de acuerdo a su programación Vs ejecución, 90.49 % esto se logra de acuerdo al 

avance de los cuatro programas para el segundo trimestre, en la anualidad está en un 54.13 

% y para el cuatrienio esta en 71.55 avance. 
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El cumplimiento como se evidencia en la ilustración el avance es incremento tanto en la 

anualidad como en el cuatrienio, su tendencia es subiendo y esto es gracias a la ejecución de 

metas a través de las acciones y estrategias desarrolladas por INDEPORTES. En el marco del 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental el componente deportes ha aportado en 

la construcción de un departamento de oportunidades, reconociendo el talento deportivo y 

las capacidades de los ciudadanos.  

 

Ilustración 23 Avance Programas Componente Deporte 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2018 

 

El avance del componente de Deporte para el segundo trimestre se ubicó en el 90.49 % 

obteniendo un rezago del 9.51 %, respecto a la anualidad el comportamiento es diferentes ya 

que su avance esta entre el rango menor a   75 % lo que significa que  se encuentra en el 

cumplimiento bajo, pero esto obedece a la programación de metas trimestralizadas. En el 

cuatrienio el avance es significativamente mayor llega a tener un cumplimiento de 71.55%  

este avance es el reflejo de las acciones encaminadas a nos solo trabajar en lo programado 

en el trimestre o anualidad sino de planificar una ejecución general del componente de 

Deporte. Según los rangos establecidos por Planeación Departamental estaría óptimo. 

Programa Creemos fomento y promoción del deporte, actividad física y recreación para la 

construcción de la paz.  
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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 2018 

Este programa alcanzo un cumplimiento del 93.96 % para el trimestre, para la anualidad el 

avance es de 60.46 % de cumplimiento, en la ilustración # 32 se observa como existen 

subprogramas que llevan un cumplimiento constante tanto en la anualidad como en el 

trimestre, el subprograma Asistencia provincial deportiva  con un avance del 50 % es el de 

menor cumplimiento teniendo en cuenta el avance el cumplimiento en el cuatrienio está en 

82.73 % lo cual significa sobrepasa el rango de 75% y su avance a estado incrementando 

anualmente. 

Las principales acciones desarrolladas para el cumplimiento de avance del programa para el 

segundo trimestre son: 
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Primera fase con el grupo de APRODEP, donde se realiza visitas a entes deportivo de los 

diferentes municipios del departamento, con el fin de socializar y asesorar la conformación, 

creación y legalización de escuelas de formación deportiva, acerca de los lineamientos 

generales del programa: lista de requisitos formatos para la legalización y otorgamiento del 

aval por parte de indeportes Boyacá, sensibilización acerca de la importancia de la promoción 

y fomento deportivo en edades tempranas, ante indeportes Boyacá para que se beneficien de 

los diferentes proyectos del ente departamental. 

Sin embargo, ya se logró la inclusión en el sistema nacional del deporte a través de aval 

deportivo en E.F.D, de 5 escuelas de formación deportiva, de los municipios de Cucaita, 

Samaca, Tunja, Covarachia Y Duitama. 

 

Ilustración 25 Niños y Niñas  Participando en Actividades Deportivas 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

 

Conformación  grupo regular con entrenamiento una vez por semana con una intensidad de 

2 hora, los días lunes en la ciudad de Tunja incrementando la participación de 8 líderes 

logrando llegar a 27 Jóvenes entre los 13 a los 28 los cuales 15 son mujeres y 13 son hombres, 

esto con el fin de fortalecer el proceso de capacitación de Jóvenes en temas de campamento, 

liderazgo, emprendimiento, innovación y trabajo en equipo, estos jóvenes replican lo 

aprendido en los encuentro y capacitaciones de jóvenes dentro de sus comunidades. 

A demás se realizó el tercer campamento, con el apoyo de la líder de campamentos juveniles 

de Boyacá, en el municipio de Duitama con una participación de 50 jóvenes líderes entre las 

edades de 13-17 años para ascender y escoger a los 20 jóvenes que representaran al 

Departamento en el encuentro nacional de campamentos juveniles, en Puerto Rico Caquetá. 

 

 

 



 

 

Ilustración 26 Participación Jovenes Estragteic Campistas Boyacá 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

 

En la celebración del Día Mundial de la Actividad física: Evento principal del programa, ya que 

se hace trabajo con los municipios para la celebración, con una participación entre los 13 

años y mayores de 60, Se realizó en Sogamoso y se invitó a los municipios de las provincias 

y municipios como Combita, Samacá, Ventaquemada, Chinavita, Arcabuco, Tunja, 

Chiquinquirá, Villa de Leyva, Nuevo colon, Guateque, Nobsa, Soracá, Sogamoso y Duitama. 

.  

Ilustración 27 Día Mundial de la Actividad Fisica 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

Atención a 475 personas en los municipios de: Tunja, Soatá, Boavita, La uvita, Chiquinquirá, 

Saboya y Caldas desarrollando distintas actividades (Rumba terapia, actividades en piscina, 

caminatas, ejercicios con: bastones, balones, botellas, colchonetas). Se han dado charlas 

pertinentes sobre una vejez activa y sana. Lo anterior ha permitido disminuir cifras de HTA, 

recuperación de la movilidad, disminución del estrés, aumento la capacidad de 

concentración, mejoramiento en el aspecto físico y motricidad para personas adultas que se 

vinculan a las actividades. 



 

 

Ilustración 28 Deporte para la vida y la salud 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

La alcaldía municipal de San José de pare, Berbeo, Santa María, Umbita, Busbanza, 

Somondoco, Jericó, Santa Sofía, Briceño, Moniquira, Toca y Tunja; organizó un encuentro 

intergeneracional de adulto mayor con apoyo del programa recreemos en Boyacá, Donde 

padres de familia participaron activamente con sus hijos e hijas en la ejecución de las 

actividades lúdico recreativas que se llevaron para ellos. 

Adicionalmente se llevó a cabo el encuentro Intergeneracional con personas mayores y niños 

del Colegio de Idiomas Cambridge, sede Maldonado, de Tunja, en el que chicos y grandes 

compartieron un rato agradable realizando actividades recreativas. 

 

Ilustración 29 Encuentro Intergeneracional 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

Se realizaron aactividades lúdico recreativas de relajación para el grupo regular de adultos 

mayores y personas en condición de Discapacidad en el municipio de Motavita, donde estas 

personas tuvieron la oportunidad de participar de actividades que les permitían desarrollar 

sus habilidades y destrezas además con el acompañamiento de los cuidadores quienes se 

les permitía mejorar la comunicación con este grupo poblacional.  



 

 

Ilustración 30 Recreemos al Adulto Mayor. 

Encuentro Intergeneracional con personas mayores y niños del Colegio de Idiomas 

Cambridge, sede Maldonado, de Tunja, en el que chicos y grandes compartieron un rato 

agradable realizando actividades recreativas. 

La alcaldía municipal de san José de pare organiza un encuentro intergeneracional de adulto 

mayor y pide apoyo al programa recreemos en Boyacá para la realización que se oficiara en 

horas de la mañana en el coliseo cubierto del municipio, con la participación de adultos 

mayores y niños se realizaron actividades recreativas para mejorar la convivencia y la 

comunicación con estos grupos poblacionales, en el municipio de Motavita.  

 

Ilustración 31 Encuentro Adulto Mayor  San José de Pare 

En el municipio de Busbanza se realizó la celebración del día de la niñez organizada por la 

gestora social del departamento y la alcaldía municipal con la campaña es hora de jugar a la 

cual el programa recreemos por Boyacá hace el apoyo lúdico recreativo a 958 niños y niñas 

entre los 6-12 pertenecientes a grupos poblacionales de infancia y primera infancia, en los  

diferentes municipios; san José de Pare, Busbanza, Santa María, Umbita, Berbeo, Tunja, 

Jericó, Aquitania, Santa Sofía, Moniquira y Arcabuco  

Se realiza el apoyo técnico y profesional con actividades lúdico recreativas al evento masivo 

organizado por el despacho de la gestora social ing. Nancy Amaya a la entrega de kits 

escolares, además de la entrega de útiles para crear conciencia ambiental donde se cuenta 

con una participación de 100 niños de primera infancia en Ramiriquí, Toca, Tibana y Aquitania  



 

Conformación de grupos regulares, practicas periódicas por medio del deporte, inclusión para 

fortalecer los valores que representa a la comunidad social como método deportivo a la hora 

de la participación de la población campesina, mujer rural en los municipios de Úmbita, 

Saboya, Guayatá, Moniquira, Susacón, Tunja, Úmbita, santa Sofía, Buenavista, y Sogamoso; 

las practicas van enfocadas a la realización de actividades deportivas y de igual manera 

actividades deportivas tradicionales que buscan enfocar al departamento como inclusión 

social y a la comunidad vulnerable en todo el proceso deportivo. 

El deporte social comunitario, es un programa que incluye a toda la población más vulnerable 

del Departamento, población campesina, población urbana y demás participantes de los 

trabajos que se vienen desarrollando al formar el deporte como una inclusión de valores en la 

población. Por ende, articulamos con las diferentes secretarias de la Gobernación de Boyacá 

y trabajamos para atender las familias campesinas que buscan un espacio de esparcimiento, 

recreación actividades deportivas tradicionales enfocadas a los niños, madres y padres que 

hacen participe de las familias que se han atendido en el departamento y que se seguirán 

atendiendo para la organización y ejecución de los diferentes programas que maneja el 

deporte social comunitario. 

 

Ilustración 32 Juegos Comunitarios 

Creemos En Boyacá Raza De Campeones 

Objetivo: Garantizar las condiciones  para la formación de deportistas en la obtención de 

resultados deportivos superiores 

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. 

 



 

 

Ilustración 33 Creemos en Boyacá Raza de Campeones 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2018 

Claramente se puede observar los avances que se lograron obtener con el cumplimiento de 

la programación de los indicadores y que al final arroja buenos resultados  de los tres 

subprogramas tan solo uno se ubica por debajo del 54.29% de cumplimiento, el programa en 

su generalidad ha alcanzado el 84.76 % de avance.  Comparado con el avance que se ha 

venido presentando en el año, se mantiene contante para el año el cumplimiento está en 100 

% para lo cual da un resultado óptimo en el avance. 

Principales Avance del Programa para el segundo trimestre 

Apoyó a 35 deportistas Paralímpicos en los siguientes eventos.  

TAKWONDO: 

copa presidente región africa ranking wt g2 abril marruecos, (1 medalla de oro y 1 medalla de 

bronce (internacional) 

campeonato mundial junior abril tunez (se logro 1 clasificación a olimpicos de la juventun 

argentina agosto 2018,  

wt president´s cup europe región abril grecia (1 medalla de oro (internacional). 

SILLA DE RUEDAS 

IX abierto nacional de para-natación abril cali (6 oros, 1 medalla de plata y 7 medalles de 

bronce) 

XII abierto nacional de para-atletismo abril cali (6 oros, 1 medalla de plata y 7 medalles de 

bronce) 
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XII abierto nacional de para-atletismo abril cali (1 medalla de bronce) 

VISUALES 

XII abierto nacional de para-atletismo abril Cali (5 medallas de oro y 2 medallas de bronce) 

PARALISIS CEREBRAL 

ix abierto nacional de para-natación abril Cali (1 medalla de bronce) 

xii abierto nacional de para-atletismo abril Cali (2 medallas de oro, 3 medallas de plata y 1 

medalla de bronce) 

AUDITIVOS: 

XII ABIERTO NACIONAL DE PARA-ATLETISMO ABRIL CALI (3 MEDALLAS DE ORO Y 2 

MEDALLAS DE BRONCE) 

DISCAPACIDAD COGNITIVA 

ix abierto nacional de para-natación abril cali (1 medalla de oro y 2 medallas de plata) 

xii abierto nacional de para-atletismo abril cali (2 medallas de plata y 2 medallas de bronces) 

Se apoyó a 40 deportistas en la modalidad convencional en los siguientes eventos.  

ATLETISMO: 

campeonato nacional sub-18 (1 medalla de oro y 2 medallas de plata) 

BOXEO  

campeonato nacional elite de mayores (1 clasificatorios a juegos nacionales) (6 medalla de 

oro, 3 medallas de plata, 3 medallas de bronce)  

KARATE 

campeonato nacional interligas- clubes (4 medallas de oro 3 medallas de bronce) en las 

categorías 10 mayores, 3 juveniles, 2 cadetes 

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. En las diferentes ligas. 

Canotaje. 
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Ilustración 34 Atención de Deportistas de Alto Rendimiento 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

Se realizó la participación en los eventos nacionales y para nacionales apoyando a los 

deportistas boyacenses e lo juegos con un total de 66 deportistas apoyados. 

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 53 deportistas de diferentes regiones del país entre los cuales se 

encontraban los integrantes del equipo Boyacá Raza de campeones. 

1ta: Competencia Nacional de Pista 

2ta: Competencia Nacional de Pista y Ruta 

3ta: Competencia Vuelta a la Juventud 

4ta: Competencia Nacional de Pista 

5ta: Competencia Clásico club Deportivo Boyacá 

6ta Competencia Ciclomontañismo 

 



 

 

Ilustración 35 Escuelas de Formación Deportiva 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

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 9 deportistas de diferentes regiones del país entre los cuales se encontraban 

los integrantes del equipo Boyacá Raza de campeones 

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 10 deportistas de diferentes regiones del país entre los cuales se 

encontraban los integrantes del equipo Boyacá Raza de campeones 

 

Ilustración 36 Participación Deportistas BRC 

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 Segundo trimestre obtuvo un 75% 

para el cumplimiento de 59.75 %  la anualidad teniendo presente el cumplimiento del  y para 

el cuatrienio es del 75% para lo cual se ubica por debajo del rango que debería ser de 50 % 



 

presenta un rezago y se recomienda tomara las respectivas correcciones para continuar 

avanzando en cumplimiento de metas. 

 

Ilustración 37 Programa Gestión del Conocimiento 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2018 

 

El comportamiento del programa para el trimestre ya cambia con respecto a la anualidad de 

2018, el subprograma observatorio departamental del deporte logro alcanzar un valor de 

cumplimiento del 100 %  con ejecución de dos indicadores, para el subprograma creemos 

centros de estudios e investigación para el alto rendimiento deportivo  para el periodo tenía 

dos indicador programados los cuales se cumplieron en su totalidad con acciones focalizadas 

al reporte de información para tener actualizada la información del observatorio. 

Generar conocimiento en las áreas de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento 

del tiempo libre a los diferentes grupos poblacionales y con inclusión social tarea principal de 

este programa. Fortalecer la articulación con las organizaciones del deporte tanto públicas 

como privadas, los entes deportivos municipales, las ligas deportivas y las universidades para 

la generación de espacios de gestión del conocimiento por medio del Observatorio 

Departamental del Deporte y el Centro de Estudios e Investigación para el Alto Rendimiento, 

la Recreación y la Actividad Física en Altura, con el fin de cualificar el talento humano que 

compone el deporte, la recreación y la actividad física que fortalecerá el sector en el 

departamento. 

Para el subprograma Creemos centros de estudios e investigación para el alto rendimiento 

deportivo. No se pudo realizar las actividades académicas deportivas ya que se realizó 

acercamientos con el Comité Olímpico llevar a cabo dichas actividades, sin embargo, no se 

logró concertar temas y fechas por lo que se está en espera de la confirmación de estas. 
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Principales Avance del Programa para el segundo trimestre 

Se encuentra georreferenciado los municipios de Duitama, Chivor, Floresta, Jenesano, 

Somondoco, Sutatenza, Tutaza, Santa Rosa de Viterbo, Firabitoba en donde se realizan visitas 

a los municipios por el coordinador del observatorio y además apoyado por el Grupo 

APRODEP, donde se plasma en una hoja de vida el estado actual de cada uno de los 

escenarios deportivos, con el fin de tener una base de daros de cuantos escenarios cuentan 

los escenarios deportivos en su parte urbana y rural, este insumo se utiliza en el área de 

infraestructura para poder priorizar en posibles futuras intervenciones.  

 

 

Ilustración 38 Cargue de Información tema Deporte 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

 

Ilustración 39 Observatorio De Deporte 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

Capacitación sobre Cuidados y método del entrenamiento, Herramientas para que monitores 

obtengan más información en planes de entrenamiento, conocer el estado físico y emocional 

de cada uno de los deportistas, se llevó a cabo el día 10 de abril con una duración de 4 Horas 

y una asistencia de 20 personas. 

Capacitación sobre Valoración del pie y acomodación de las zapatillas en el ciclista realizado 

el día 15 de junio con una duración de 3 horas, en donde se contó con una asistencia de 20 

personas. 



 

Capacitación realizada por UNICEF tratando el tema del GOLOBIAO, “Estrategia internacional 

que utiliza el futbol y el deporte para fortalecer las habilidades en los niños, niñas y 

adolescentes en la construcción de proyectos de vida para la resolución pacífica de conflictos 

y equidad de género” el cual tuvo una duración de 8 horas realizada el día 20 de abril con una 

asistencia de 31 personas.  

Curso de Administración y Legislación Deportiva, el cual capacito a profesionales en el área 

del deporte y la administración deportiva para el desarrollo y el entorno de valores Olímpicos 

y formulación de proyectos, se realizó los días 17, 18 y 19 de mayo en articulación con el 

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO con una asistencia de 50 profesionales del área. 

Capacitación Alimentación Saludable, donde se dio a conocer requerimientos calóricos y de 

macronutrientes para los diferentes grupos poblacionales y recomendaciones alimenticias 

para antes, durante y después del entrenamiento, realizada el 29 de junio con una duración 

de 60 Minutos y la participación de 60 personas. 

Curso Departamental de Programas Especiales, el cual llevo a implementar un plan de 

capacitación departamental de los Programas Especiales de Fomento y Desarrollo Deportivo, 

para mejorar las competencias técnicas y sus habilidades motrices, el cual se desarrolló 

comprendidos entre las fechas del 25 de mayo al 13 de julio contando con una asistencia de 

60 personas. 

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 98.73 % para el trimestre, el avance es de 60.1 % para la anualidad y en 

el cuatrienio obtuvo un 68.07 % lo que significa que su ejecución a estado avanzando.   

 

Dando continuidad a la campaña denominada “Un ladrillo para la Independencia”, que se 

llevo a cabo en noviembre de 2017”.  
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-El 5 de marzo de 2018, luego del trabajó de diseño y planificacion, SE DIO INICIO DE OBRA 

a la construcción de espacios de Ligas Deportivas”; diseño que contempla:  Sala de juntas, 

Liga Tiro Deportivo, Liga Billar, Liga Tennis de mesa, Liga Ajedrez, Liga de Discapacidades, 

Modulos de trabajo, Sala de juntas. 

Estos espacios seran exclusivamente utilizados por deportistas y aficionados de diferentes 

ligas para su entrenamiento”, se construiran en la parte baja - Tribuna Oriental del Estadio de 

la Independencia.  

En la construcción de espacios, del mes de marzo al mes de mayo del presente año, se 

obtuvo un avance de la totalidad de divisiones de muros internos y se adelantó armado de 

cajas para fundir vigas de amarre. 

Se realizó trabajos de mantenimiento y limpieza en canales de desagüe, cajas de inspección, 

sumideros, alcantarillas, recuperación de andenes y vías invadidos por vegetación, se realizó 

arreglo de filtración de aguas lluvias en liga de boxeo tribuna norte del estadio, se avanzó en 

la construcción de las divisiones para las nuevas ligas deportivas en el estadio la 

independencia, se realizó diagnóstico y reparación de algunas luminarias de zonas de 

circulación, sala de prensa, sala de jueces en estadio la Independencia, arreglo de filtraciones 

de agua en zona húmeda del camerino de patriotas y tanque de almacenamiento del estadio, 

arreglo en tapas de cajas de inspección en diferentes escenarios deportivos, re parcheo en 

gamilla del estadio, arreglo de iluminación en liga de ciclismo, revisión y reparación de 

filtración de agua sobre cubierta del edificio administrativo, duchas de la piscina municipal y 

coliseo cubierto, cambio de sanitario en mal estado de la piscina y arreglo de fugas de agua 

en baños de pista atlética, mantenimiento de zonas verdes y jardines de los diferentes 

escenarios de Indeportes, limpieza y control de filtraciones de agua lluvia sobre placa cubierta 

del coliseo municipal, arreglos locativos en paredes con humedad y pintura en liga de 

atletismo y oficinas administrativas, reparación de barandas en gradería oriental y norte del 

estadio, arreglo de vallas de cerramiento en mal estado       

 

Ilustración 40 Adecuación Espacios Deportivos 

Fuente INDEPORTES Boyacá 

 



 

Fortalecimiento 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.   

Teniendo en cuenta los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y Planeación se realizó 

los autodiagnósticos bajo los formatos estipulados por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública DAFP y se realizaron los autodiagnósticos, adicionalmente se trabajó los 

planes de acción de cada dimensión logrando identificar los factores y el estado actual del 

instituto departamental del deporte,  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 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

 En armonía con el plan de desarrollo del departamento “Creemos en Boyacá como Tierra de 

Paz y Libertad” 2016- 2019, en el cual se planificaron unas metas y cuyo contenido se  

desarrollará en un tiempo de cuatro años de Gobierno, metas que se establecieron para su 

ejecución y cumplimiento en este espacio de tiempo, a través de programas implementados 

en los diversos municipios del departamento, orientados por equipos interdisciplinares de 

profesionales, con el fin de  garantizar una atención integral a todos los habitantes, 

especialmente a aquellos más pobres y en condiciones de vulnerabilidad. 

Así mismo, y basados en los avances que presentan las diferentes entidades cuyo objetivo es 

desarrollar una política Diseñadas y gestionadas que brinde un desarrollo  incluyente, 

equitativo y solidario, con el fin de satisfacer las necesidades de una sociedad, que permita 

que todos los habitantes en el Departamento, independientemente del contexto en el que 

vivan, encuentren espacios, como medios fundamentales para su desarrollo; garantizando el 

cumplimiento de los derechos básicos para los habitantes especialmente los más  

vulnerables, con el fin de que participen efectivamente en la construcción de una civilización  

que sea próspera, más justa y Equitativa, que conlleve al desarrollo económico de la 

población,  buscando mejorar las condiciones de vida, con una distribución de recursos 

objetiva. 

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, asegurándoles a estas poblaciones una mejor calidad de 

vida,  facilitándoles su inserción en la vida social y productiva, en la que se desenvuelven, es 

por esto que para el Segundo Trimestre del 2018, se quiere analizar el avance en las metas 

trazadas en plan indicativo para esta  Dimensión, con el fin de soslayar el rezago que presente 

cada componente  perteneciente a esta dimensión, como: Familia, Mujer y Género, 

Discapacidad, Diversidad Sexual, Gestión Social y adulto mayor, infancia y adolescencia, 

primera infancia Discapacidad, Deportes y el componente de Paz Seguridad Dialogo y 

Reconciliación 

 

 



 

Ilustración 41 Cumplimiento Componentes Secretaría 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 
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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. 

Ilustración 42 CUMPLIMIENTO DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO, COMPONENTE 

FAMILIA 

 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

Se puede evidenciar que en el trimestre se ha cumplido las metas frente al objetivo propuesto 

en el 100%, las metas anuales indican  un avance de 79.37%, y la meta final en el cuatrienio 

se refleja  un avance significativo  toda vez que el resultado es el 77.14 % 

Cuenta con un solo programa que 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. 
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Ilustración 3 1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR INDICADOR 

 

Fuente: Planeación Departamental de Boyacá 2018 

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 establecida. 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, sobrepasando lo programado. Indicador número CUATRO (4) familias 

apoyadas para la comunicación afectiva, democracia y protección del medio ambiente a 

través de actividades recreativas, deportivas y culturales, la cual se realizó capacitación a 100 

familias sobrepasando lo programado. Indicador número CINCO (5) no se programó para 

este trimestre Indicador SEIS (6) Días de la Familia (15 de mayo)  celebrados en el 

departamento, donde se cumplió a cabalidad, número siete (7) Política Pública implementada, 

dando cabal cumplimiento a la meta programada. 

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

actividades programadas,  podemos  

Evidenciar que los indicadores: 

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.  
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Sobrepasaron los indicadores programados para este trimestre, debido a las diferentes 

solicitudes realizadas por los actores de los municipios encargados de estas temáticas, ya 

que evidenciaron la necesidad de abordar diferentes tópicos de acuerdo a sus problemáticas 

por lo cual acudieron a la. Oferta de servicios que ofrece la Secretaría de Desarrollo Humano 

de la Gobernación de Boyacá, puesto que su interés manifiesto es el de fortalecer las 

iniciativas municipales en la población urbana y rural. 

COMPONENTE PRIMERA INFANCIA 

A continuación, se muestra el gráfico de porcentaje con el cumplimiento por programa y 

componente para el segundo trimestre del 2018, la ejecución anual y para lo que va corrido 

del cuatrienio. 

 

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.  

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.  
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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 97 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 están ejecutando actualmente los Proyectos: “Dotación de escenarios lúdico 

- pedagógicos especializados para la atención a la Primera Infancia en algunos Municipios 

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 fueron 

radicados ante el Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá (DAPB) los 

Proyectos de Inversión correspondientes al año 2018, los cuales se encuentran en revisión 

por parte de ésta dirección. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

“CREEMOS UNA TIERRA NUEVA PARA LA PRIMERA INFANCIA” 

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. 

El porcentaje de ejecución para los programas “Movilización y Fortalecimiento Institucional” y 

“Cultura Ciudadana y Paz para Nuestros, niños y niñas” es del 100 % cumpliendo a cabalidad 

la meta trazada en este indicador, y para “Nutridos y Saludables para toda la vida” 87.50 % y 

“Entornos Amigables” 83.33 % 

NUTRIDOS Y SALUDABLES PARA TODA LA VIDA 

 Durante el segundo trimestre del año 2018, se desarrollaron 7 encuentros pedagógicos en 

los Municipios de Coper, Betéitiva, Gameza, Sáchica, Pauna, Pisba y Arcabuco, en los cuales 

se logró reunir aproximadamente a 300 familias y agentes educativos que se están formando 

en atención integral a la Primera Infancia. Los asistentes a los Encuentros Pedagógicos se 

han mostrado satisfechos con la dinámica que se desarrolla en los mismos y con la 

información que se les ha suministrado, manifestando que las actividades los han ayudado a 

adquirir habilidades para fomentar hábitos saludables en sus hogares, mejorando la salud 

física de los miembros del grupo familiar y reduciendo los riesgos a sufrir enfermedades 

digestivas, cardiovasculares y asociadas al sedentarismo. 
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El indicador no se ha podido cumplir a satisfacción teniendo en cuenta que pese a que se ha 

realizado la convocatoria con antelación, no asisten todas las personas convocadas. 

Durante el segundo trimestre del año 2018, se envió el Boletín Epidemiológico de la Secretaría 

de Salud a los Municipios: Nobsa, Cubará, Paya, Siachoque, Boavita, Duitama, El Cocuy, 

Otanche, Togüí, Tibasosa, Ráquira, Chivata, Chiscas y Soracá; esto con el fin de mantener a 

los entes territoriales informados respecto a las estadísticas que tiene el Departamento de 

Boyacá en el tema de desnutrición. Dentro del correo que se envió a los Municipios se les 

dieron pautas para contrarrestar los factores que están relacionados con los casos de 

desnutrición presentados, esto como herramienta de orientación que les sirva a los entes 

territoriales para tomar las medidas correspondientes para lograr la disminución de los índices 

reportados. A su vez los Municipios le enviaron a la Gerencia de Primera Infancia un reporte 

de los casos de desnutrición y malnutrición identificados en su territorio y una descripción de 

las acciones que se están adelantando para contrarrestar este intolerante 

           

      

ENTORNOS AMIGABLES. 

Durante el segundo trimestre del año 2018, se fortalecieron 70 familias en dinámica familiar y 

comunitaria, con el fin de brindarles herramientas a los miembros del grupo familiar para 

resolver adecuadamente sus conflictos y educar a los hijos a partir de pautas de crianza 

adecuadas. Dicha actividad se desarrolló en el Municipio de Arcabuco, en el marco del Rally 

en Familia, organizado por la Subdirección Técnica de Familia de la Secretaría de Desarrollo 

Humano. 

Durante el Segundo Trimestre de 2018 se formuló y presentó ante el Departamento 

Administrativo de Planeación de Boyacá (DAPB) el Proyecto de Inversión denominado: 

“Dotación de escenarios lúdico – pedagógicos para la atención a la Primera Infancia en 

algunos Municipios del Departamento de Boyacá”, por medio del cual se pretende hacer 



 

entrega a los Municipios de Campohermoso, Cerinza, Covarachía, Garagoa, Paipa, Ráquira, 

Samacá, San Luis de Gaceno, Tibasosa, Toca, Turmequé y Úmbita de dotación de mobiliario, 

material audiovisual, material didáctico y colección de libros especializados para la Primera 

Infancia. El Proyecto fue revisado y aprobado por el DAPB y se encuentra en revisión por parte 

del Ministerio de Cultura. De igual forma, es importante mencionar que respecto al Proyecto 

de Salas de Lectura y Lúdica del año inmediatamente anterior, ya se está entregando la 

dotación a los 10 Municipios que fueron beneficiados con el mismo: Arcabuco, Paya, 

Labranzagrande, Macanal, Chiscas, Chivatá, Tibaná, Chitaraque, Santana y Tasco. 

Durante el Segundo Trimestre de 2018, se ejecutó el Provecto de Inversión “Suministro, 

dotación e instalación de espacios especializados para la Primera Infancia del Departamento 

de Boyacá”, en la actualidad se encuentra en ensamblaje el vehículo que se convertirá en la 

Ludoteca Móvil Urbano – Rural para su posterior dotación y puesta en marcha por los 123 

Municipios del Departamento 

MOVILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Durante el segundo trimestre del año 2018, se brindó asistencia técnica a los entes territoriales 

para revisar y hacer ajustes a las Rutas Integrales de Atenciones de los Municipios de 

Zetaquira, Pajarito, Chivor, Boyacá, Nuevo Colón y Labranzagrande, las cuales están siendo 

construidas y fortalecidas desde el primer trimestre de éste año, lo anterior se llevó a cabo a 

través de correo electrónico y contacto telefónico con los encargados de su implementación. 

Así mismo a través de la permanente articulación con el Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar (SNBF) Regional Boyacá. Las Rutas Integrales de Atenciones mencionadas se están 

implementando a través de las acciones articuladas e intersectoriales que están ejecutando 

todas las entidades que atienden niños y niñas de Primera Infancia en los seis Municipios. 

Atenciones a las que la Gerencia de Primera Infancia les hace seguimiento mediante el 

SUINCB. 

Durante el segundo trimestre del año 2018, se contextualizó a los actores sociales  de los 

entes territoriales respecto a las generalidades y lineamientos técnicos para la construcción e 

implementación de la Ruta Integral de Atenciones (RIA) y el Plan de Atención Integral (PAI), 

sentando como punto de partida la formulación del Diagnóstico de la Situación de Derechos 

de la Primera Infancia en cada territorio, todo ello en el marco de las Mesas Técnicas de 

Primera Infancia en los municipios de Miraflores, Zetaquira, Chiscas, San Eduardo y Berbeo. 

A partir de la construcción de los Diagnósticos de Derechos se empezó la formulación de las 

Rutas Integrales de Atenciones (RIA) para su implementación en los territorios. 

CULTURA CIUDADANA Y PAZ PARA NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS. 

Para el segundo trimestre de 2018 se realizaron acciones pedagógicas con cinco de los 

Municipios priorizados por Save The Children para la disminución de la desnutrición infantil y 

la promoción del Buen Trato en los niños y niñas de Primera Infancia, dichas acciones se 

encuentran consignadas en las Actas de las reuniones realizadas. Así mismo, la Gerencia de 

Primera Infancia avanzó en la elaboración de los estudios previos de las Campañas 

“Amamanta” y “Nuestros niños son de paz”, las cuales hacen parte de las líneas de acción 

que se están desarrollando en el marco del “Pacto por 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.  

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.  

Por otra parte se están ejecutando actualmente los Proyectos: “Dotación de escenarios lúdico 

- pedagógicos especializados para la atención a la Primera Infancia en algunos Municipios 

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 

favorablementelos indicadores del Subprograma “Entornos Amigables”. Así mismo fueron 

radicados ante el Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá (DAPB) los 

Proyectos de Inversión correspondientes al año 2018, los cuales se encuentran en revisión 

por parte de ésta dirección. 

EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 

 

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 
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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 

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 está ejecutando actualmente  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 ejecución dos proyectos 

de inversión: “Dotación de escenarios lúdico - pedagógicos especializados para la atención 



 

a 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.  Así mismo fueron radicados ante el Departamento Administrativo de Planeación 

de Boyacá (DAPB) los Proyectos de Inversión correspondientes al año 2018, los cuales se 

encuentran en revisión por parte de ésta dirección. 

Se han fortalecido 93 Mesas Técnicas de Primera Infancia de 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. 

COMPONENTE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

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

el trimestre logrando un cumplimiento del 93.63 % Frente a una ejecución anual del 41.01 % y 

la del cuatrienio del 67.25 %.  

 



 

 

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. 

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

PACTOS COLECTIVOS,
UNA APUESTA A LA
VIDA SIN VIOLENCIA

CREEMOS EN LA
JUVENTUD

ADOLESCENTE CON
SENTIDO

AVANZANDO EN LA
REDUCCION DEL

TRABAJO INFANTIL

FORTALECIENDO EL
SISTEMA DE

RESPONSABILIDAD
PENAL ADOLESCENTE

EJECUCIÓN TRIMESTRE 100 100 100 71,65

EJECUCIÓN ANUAL 60,75 33,33 25 44,96

EJECUCIÓN CUATRIENIO 77,67 63,39 50,02 77,93

ANALISIS DE EJECUCION POR PROGRAMA

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO



 

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 %: 

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. 

Se han generado espacios donde se enfatiza 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 en un 100 %. 

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 %. 

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 segundo 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 71.65 %. El  Subprograma 1. Creemos niños, niñas y adolescentes líderes en prevención 

del delito, tiene un cumplimento de 98.29% 

Respecto al Subprograma No 2 Creemos en la integración social de los adolescentes 

infractores de la ley penal, tiene un cumplimento de 66.67% 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  

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

La Gobernación de Boyacá, como responsable de garantizar los derechos de las niñas y de 

las mujeres en el marco de la normatividad nacional e internacional, está comprometida con 

la superación de la inequidad, la discriminación y la violencia que se ejercen contra las 

mujeres. En este sentido es crucial para el desarrollo social y económico del departamento, 

propiciar espacios para promover la autonomía, el empoderamiento y la participación de las 

mujeres mediante acciones que conlleven a la superación de las brechas de género en los 

diferentes ámbitos de la sociedad. 

El resultados de ejecución durante el trimestre fue del 100, %, acumulado anual del 47.78% y 

acumulado al cuatrienio del 82.22 %. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

 

MUJERES CON DERECHOS 

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 
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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 realizo 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 

herramientas para la garantía, respeto e igualdad de derechos de la mujer boyacense con un 

100 % de cumplimiento.. 

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 

herramientas para la garantía, respeto e igualdad de derechos de la mujer boyacense con un 

100 % de cumplimiento.  

APORTANDO A LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIDA DE 

LAS MUJERES 

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. 

Se está realizando proyectos productivos para fomentar procesos de formación y 

Asociatividad reconociendo a las mujeres como actoras sociales y políticas 

COMPONENTE ADULTO MAYOR  

 

 



 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

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.  

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

CREEMOS RESPETO POR LAS PERSONAS MAYORES 
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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. 094 de fecha 22 de junio de 2018. Se transfiere recursos por valor de 

$1.732.261.171.19 para 106 Centros Vida para atender a 16.618 Personas mayores y 44 

Centros de protección un valor de $618.922.269.79 para atender a 890 Personas mayores. 

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 esta en cabeza de la Secretaría 

de salud y las demás sectoriales apoyamos su desarrollo de acuerdo a competencias. La 

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 
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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 44.44 % y el 

acumulado al cuatrienio del 84.75 %. 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 

84.75 %. 

COMPONENTE  DISCAPACIDAD 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

 

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.  
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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 

 

AVANZANDO EN LA INCLUSIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO FAMILIAR, SOCIAL Y COMUNITARIO. 

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 

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. 
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Resultados de ejecución durante el segundo 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%. 

COMPONENTE ETNIAS  

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

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 Afro-descientes 

y Rom, 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. 

La ejecución durante el trimestre fue del 100 %, el acumulado anual del 50% y el acumulado 

al cuatrienio del 78 %.  

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 
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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.  

La ejecución durante el segundo 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 %. 

COMPONENTE DIVERSIDAD SEXUAL  

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

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. 

La ejecución durante el trimestre fue del 100%, el acumulado anual del 50 % y el acumulado 

al cuatrienio del 78.33 %.  
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ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

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 segundo trimestre del 2018 del 100%, se obtuvo un logro 

representativo respecto al subprograma Fortaleciendo la inclusión  de la Población con 

diversidad sexualcumpliendo con los objetivos propuestos de acuerdo a la meta planteada 

para la vigencia. 
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El 9 de Abril en la mesa técnica, el Ministerio del Interior capacita a miembros de comité 

departamental para la garantía de los derechos de la población y a las organizaciones LGBTI 

del departamento para identificar y fortalecer las capacidades institucionales y de incidencia 

de las organizaciones sociales para la garantía de derechos de los sectores sociales LGBTI. 

El día 27 de junio se conmemoro  Día Internacional de la Diversidad Sexual y de Género. Se 

presentó el performance El Manifiesto Roscón, del colectivo Mutante, con el cual se defiende 

el derecho a la diferencia y busca que la sociedad acepte que las personas con diversidad 

sexual, tienen la misma naturaleza humana, capacidad intelectual y posibilidades de 

realización integral. 

La actividad contó la articulación de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Oficina de 

Diálogo Social de la Gobernación, el apoyo de la Policía Metropolitana de Tunja, la Casa de 

la Mujer de la UPTC y la presencia de los colectivos Todos Boyacá, Duitama Diversa, entre 

otros. 

COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

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. 
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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. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

CREEMOS EN LA GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL 

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. 

En el segundo 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, para dinamizar esta instancia  en los municipios y en el departamento, 

haciendo especial énfasis en garantizar la participación efectiva de la sociedad  y buscando 

que se 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. 
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Encaminado al cumplimiento de estos procesos la Secretaria de Desarrollo Humano de la 

Gobernación de Boyacá, desarrollo 30 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 departamen31.875  en procura del 

beneficio de los diferentes grupos poblaciones de atención especial. 

Se realiza ajuste al contenido de la campaña Departamental para su implementación en 

municipios, campaña denominada Boyacense Soy, se hace acercamiento con la 

Registraduría Departamental de Boyacá para articulación de acciones y ejecución de la misma 

en municipios priorizados. 

Se realiza foro taller en el fortalecimiento de pautas comportamentales en torno a los desafíos 

y retos en los jóvenes de la familia de hoy en las instituciones educativas francisco de paula 

del municipio de Duitama, institución educativa de Sogamoso y en el municipio de Garagoa. 

Talleres con padres de familia de algunas instituciones educativas oficiales de los municipios 

de Moniquirá, Garagoa, Duitama, Sogamoso y Arcabuco en el fortalecimiento de pautas de 

crianza aportando al proceso de formación de jóvenes y adolescentes. 

Se apoyó la campaña nacional  se realizó campaña de comunicación motivo conmemoración 

día internacional contra el trabajo infantil  con cuñas radiales divulgadas en las emisoras 

comunitarias del departamento, se envió circular a los 123 municipios motivo invitación 

implementación de estrategias de prevención y erradicación del trabajo infantil 

Estrategia “por el tiempo libre todos en la juega”  donde a través del skate board se fortalecen 

factores protectores de conductas delictivas en los municipios de Sogamoso (Barrio 

Conchucua) y Chiquinquirá (Fundación Esperanza y Caridad) 

 En ejecución de la Política Publica de Previsión y Prevención de infracción a la ley Penal 

adolescente, la Casa del-a Menor adelantó proceso de prevención e los Municipios de 

Chivatá, Oicatá, Soracá, Tuta y Toca. Así mismo se ejecuta el programa en los municipios 

donde se estableció convenio interadministrativo con temáticas de prevención de consumo 

de sustancias psicoactivas, manejo de redes sociales enfocado al sistema de responsabilidad 

penal adolescente, prevención de violencias y proyecto de vida.  



 

La Casa del-a Menor adelanta del programa de previsión y prevención en coordinación con 

la comisaria de familia y las Instituciones Educativas de cada municipio teniendo en cuenta 

los ejes de prevención de violencias (familiar, escolar, sexual), prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas, fortalecimiento de proyectos de vida y sistema de responsabilidad 

penal adolescente.   

Se celebró el día de la familia con los adolescentes del sistema de responsabilidad penal, en 

los internados Luis Amigó y Fray Luis Amigo de Tunja y Duitama respectivamente, 

fortaleciendo vínculos parentales como estrategia de prevención de reincidencia en la 

comisión de delitos.  

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 

herramientas para la garantía, respeto e igualdad de derechos de la mujer boyacense con un 

100 % de cumplimiento. 

Acompañamiento a la ejecución del subprograma “Creemos en las familias con enfoque 

diferencial” en el segundo trimestre del año 2018 se ha desarrollado a través de  la estrategia 

“Vida en Familia” en los municipios de Paz de Rio, Villa de Leyva y Arcabuco, mediante la 

implementación  de cuatro fases 

Se dictaron  capacitaciones a los integrantes del Comité Municipal de Discapacidad (Alcalde 

Municipal, Secretarios de Despacho, representantes de personas con discapacidad, 

representantes de Entidades del orden Nacional presentes en los Municipios) e integrantes 

del Consejo de Política social de los Municipios  

Se realizó mesa técnica LGBTI el 9 de abril en el que se presentó oferta institucional, plan de 

acción 2018. 

Sesión territorial LGBTI de junio 2018 cuyo propósito es consolidar y articular desarrollos 

Institucionales, para el reconocimiento y garantía de la restitución de los derechos de las 

Personas del LGTBI 

1 encuentro Zonal para Fortalecimiento de la gestión social. 

10 asistencias técnicas a los consejos municipales de política social 

Seguimiento a la operatividad de 30 CMPS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPONENTE PAZ, DIALOGO, SEGURIDAD Y RECONCILIACIÓN  

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. 

Es necesario resaltar que dentro de este componente se encuentran indicadores de otras 

sectoriales como Secretaria de General, Cultura, Salud, Fomento Agropecuario, Productividad 

y Tics. 

El componente PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN, tiene una ejecución en el 

segundo trimestre del 90,83 %, 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 90,00% 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 
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sectoriales y que no dependen en su ejecución de la Secretaría de Desarrollo Humano, para 

cumplir con las metas propuestas para el segundo trimestre.  

Para el acumulado anual se puede observar que el primer programa se encuentra en un 47,98 

%  de ejecución y el segundo programa en un 47,42%, teniendo como  resultado en el 

componente un 47,70%.  

Para la ejecución del cuatrienio el primer programa se encuentra en un 71,21% de ejecución 

y el segundo programa en un 74,24%, teniendo para el acumulado del componente del 

cuatrienio en un 72,72%. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

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 Secretaría 

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 segundo 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 segundo trimestre del  indicador sistemas de información y 

georreferenciación y que son de su competencia. 

 

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 segundo 

trimestre de un 93,33%, 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 Mesa departamental de participación 

de víctimas) se encuentran con ejecución del 100%. Sin embargo el subprograma, Reparación 

integral hacia una vida digna tiene un cumplimiento del 83,33 %,  mejorando la calidad de vida 

de las víctimas del conflicto armado tiene un cumplimiento  del 66,67% debido a que en el 

indicador  estrategia de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado, de la Secretaria 

de Salud, para el segundo trimestre tenía una programación del 0,15, sin embargo no se 

reportó avance porque esta estrategia ya se encuentra estructurada e implementada. Razón 

por la cual el facilitador de la Dirección de Planeación Territorial sugirió ya no reportar 

información en este indicador porque ya se cumplió razón por la cual este nivel de avance se 

ve afectado. 

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 segundo 

trimestre del año 2018 han desarrollado acciones que promover el cumplimiento de la 

programación metas del Plan de Desarrollo. Uno de los retos para este periodo es la los 

encuentros juveniles, el fortalecimiento de las plataformas de juventud y la promoción y 

divulgación de convocatorias públicas de empleo. 



 

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 

formación de la juventud orientando su pensamiento en pro de participar activamente desde 

su entorno cultural y social. 

El componente de Juventud está integrado por dos Programas y seis Subprogramas que se 

articulan en un solo fin y es juventud como factor de cambio social.  

 

 

  

Frente al avance de cumplimiento del componente de juventud lograron alcanzar un 53.3 % 

para el programa proyecto común jóvenes de Boyacá y el 81.3 % para el Programa de Jóvenes 

Dueños de su Destino y Forjadores de un Mejor Futuro.   

Para la anualidad el avance del programa proyecto común jóvenes de Boyacá según su 

ejecución da un 33.75 % y el  Programa de Jóvenes Dueños de su Destino y Forjadores de un 

Mejor Futuro su avance es 52.17 % obedece estos cambios de cumplimiento que en el 

trimestre el programa proyecto común joven no alcanzo a dar cumplimiento por marco 

normativo la constitución de los consejos Municipales de Juventud. 

Programa

Proyecto común jóvenes 
Boyacá 

Subprograma

Fortalecimiento del sistema 
departamental de juventud 

Subprograma

Jóvenes organizados por 
sus sueños

ProgramaJóvenes dueños 
de su destino y forjadores 

de un mejor futuro

Subprograma Jóvenes que 
emprenden futuro 

Subprograma Juventud 
activa 

Subprograma Creemos en 
los jóvenes campesinos

SubprogramaJóvenes 
conectados



 

Para el avance de ejecución del Componente de juventud en el cuatrienio los dos 

subprogramas el rango de cumplimiento esta en 50 % significa que no tiene rezago en general 

para el componente pero  será un reto para la dirección de juventud un mayor esfuerzo ya que 

está en el rango limite y pueden alcanzar mayor cumplimiento con focalizar los indicadores 

con rezago y promover estrategia para su cumplimiento. 

 

Ilustración 43 Comportamiento Cumplimiento Componente de Juventud 

Fuente: Planeación Departamental 2018 

Se puede evidenciar que para el momento 1, el programa Proyecto común jóvenes Boyacá, 

tiene una ejecución del 53.33%, 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, desde la Dirección de Juventud se han desarrollado capacitaciones al 

respecto promoviendo la participación de este grupo poblacional, y se ha fortalecido la 

capacitación, conformación y reactivación de plataformas de juventud, otros rezagos que se 

presentan corresponden a los indicadores que dependen de la Formulación de Política 

pública de Juventud, al igual que los rezagos de los indicadores que dependen de la 

aprobación de la política pública de juventud. 

 

El 81.25% de cumplimiento fue alcanzado en el programa Jóvenes dueños de su destino y 

forjadores de un mejor futuro, se logró con las acciones realizadas para avanzar el rezago de 

la implementación de la Carpeta de Estímulos, no se avanzó en la formación de jóvenes en la 

escuela de innovación política y social, la apertura de la convocatoria se realizará desde el 3 

de julio de 2018 para cumplir con las metras trazadas. 
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Para el momento 2, en cuanto a la ejecución anual; el programa Proyecto común jóvenes 

Boyacá, presenta un avance del 38.75% tiene en los indicadores que presentan rezago que 

no permiten el avanece en el cumplimiento de las metas. El programa Jóvenes dueños de su 

destino y forjadores de un mejor futuro, ha tenido un cumplimiento del 52.17 % se han 

adelantado acciones para superar los rezagos y se espera en el próximo trimestre realizar las 

actividades que permitan el óptimo cumplimiento de la meta.  

Momento 3. La ejecución de los programas para el cuatrienio el programa Proyecto común 

jóvenes Boyacá, presenta un avance del 49.45%, para el segundo semestre de esta vigencia 

se espera que el trámite ante de la Asamblea Departamental para la aprobación de la política 

sea positivo lo cual permitirá cumplir con las metas establecidas, en cuanto al desarrollo de 

la elección de los consejos de juventud el trámite deberá surtirse en cuanto la Registraduría 

Nacional lo programe lo cual impedirá el cumplimiento del indicador como se tiene formulado, 

entre tanto se seguirán adelantado las capacitaciones para los jóvenes y las administraciones 

municipales para tener una óptima participación de los jóvenes y se fortalecerán las 

plataforma de juventud.  

El programa Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro, presenta una 

ejecución del 67.56%, se han adelantado acciones para superar los rezagos en los 

indicadores tal como la carpeta de estímulos, con el objetivo de cumplir todas las metas 

propuestas para este cuatrienio. El avance para el cuatrienio del componente es de 58.50%. 

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. 

El cumplimiento de la ejecución de este programa fue del 48.33% en este programa ha 

presentado rezagos en el los avances de la política pública de juventud, se han realizado 

avances en la socialización y divulgación del documento preliminar de la política pública, se 

siguen manteniendo rezagos en los indicadores relacionados con la política pública. Por otra 

parte atendido los cambios de normatividad respecto a la elección de los Concejos de 

Juventud, la Dirección ha enfocado los esfuerzos en la capacitación de los jóvenes, alcaldes, 

enlaces municipales de juventud, se han capacitado jóvenes de 88 municipios.   

Se han fortalecido las organizaciones de participación juvenil (Plataformas).  Se llevaron a 

cabo actividades para promover los espacios de formación y participación juvenil mediante el 

desarrollo de encuentros, semana de la juventud, en el cuales se promovió el liderazgo, mesas 

de trabajo. Con lo cual se cumplió el indicador que presentaba rezago.  



 

 

Ilustración 44 Avance Programa -Proyecto Común Jóvenes Boyacá 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental 2018 

 

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. 

Subprograma Proyecto Común Jóvenes Boyacá 

Se realizó la reactivación la plataforma de juventud del municipio de Saboyá, con la 

participación de los jóvenes y de las organizaciones del municipio, con la modificación 

realizada en la Ley 1885 de 2018 establece que en el artículo 15 que las plataformas de las 

Juventudes. Son escenarios de encuentro, articulación, coordinación e interlocución de las 

juventudes, de carácter autónomo. Por cada ente territorial deberá existir una plataforma. La 

Plataforma Local, Municipal y Distrital de Juventudes será conformada por un número plural 

de procesos y prácticas organizativas así como por espacios de participación de los y las 

jóvenes. Esta deberá ser registrada según formulario para tal fin en la Personería local o 

municipal quien se encargará de hacer el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de 

las acciones contempladas en las agendas de las juventudes. Siendo esto una de las 

principales razones para acelerar la conformación de plataformas en todos los municipios de 

Departamento. 
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Ilustración 45 Capacitación Plataformas Juveniles 

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, con la Procuraduría Regional para sumar esfuerzos en la conformación 

y/o actualización de las plataformas de juventud en cada uno de los 123 municipios, con las 

nuevas directrices que emitió Colombia Joven. De igual forma se ha dado asesoría telefónica 

a los municipio de  Sutamarchan, Caldas, El Espino, Togüi, Miraflores, Aquitania, Chiscas, 

Buenavista, Paya, Mongui, Raquira, se realizó visita a los municipios de Cubará, Moniquirá, 

Campohermoso, Covarachía, Tipacoque y Zetaquira.  

 

 Se organizó conjuntamente con Colombia Joven la capacitación sobre la Ley 1885 de 2018, 

Consejos de juventud y otros temas para fortalecer la participación juvenil, las jornadas se 

realizaron en los municipios de Tunja y Duitama, se convocaron los 123 municipios, se realizó 

asistencia a los municipios de Almeida, Arcabuco, Berbeo, Boavita, Busbanza, Caldas, 

Chivatá, Chivor, Covarachia, El Espino, Firabitoba, Gameza, Iza, Mongua, Mongui, Paipa, 

Pajarito, Paya, Raquira, San Mateo, Santa María, Santa Sofía, Soatá, Socha, Socota, 

Sotaquirá, Tibasosa, Tinjacá, Tipacoque, Toca, Tunja, Ventaquemada. 

Se ha incrementado el número de asistencias técnicas a los municipios teniendo en cuenta la 

obligatoriedad legal que da la Ley 1885 de 2018, que establece que se debe realizar asistencia 

técnica a todo el territorio al igual que la conformación de las plataformas de juventud en todos 

los municipios del Departamento  

 

Subprograma Jóvenes Organizados Por Sus Sueños 

 



 

Se realizó la presentación de la escuela en el Encuentro Departamental de Personeros 

estudiantiles, se proyectó la apertura del nuevo curso para 3 de julio de 2018, donde se espera 

la participación de jóvenes de todo el Departamento. 

 

Para definir la estructura del sistema de información del grupo poblacional de 14 a 28 años, 

se empezó por definir los indicadores que obedecen al grupo poblacional de interés, después 

de tenerlos definidos se actualizaron a la fecha más reciente, encontrados en diferentes 

sistemas de información nacional y departamental como UARIV, FORENSIS, JUACO, DANE. 

Se está construyendo una base de datos en Microsoft Excel donde se encuentran los 

indicadores 

Del  01 al 03 de junio de 2018, en el municipio de Cubará-Boyacá se desarrolló el segundo 

encuentro departamental de personeros estudiantiles, este evento desarrollado por la 

dirección de juventud. El día 01 de junio de 2018, se realizó el evento de inauguración en el 

cual en horas de la tarde se socializaron los ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

PERSONEROS ESTUDIANTILES DE BOYACÁ,  donde los personeros participaron y 

aprobaron por unanimidad los mismos, manifestado el compromiso de trabajar en cada una 

de sus instituciones por los derechos y deberes allí contemplados, documentos legales que 

se radicaron en la Cámara de Comercio de Tunja el día 26 de Junio para que esta organización 

cuente con los requisitos legales. 

Se ha realizado asesoría a grupos juveniles para que realicen su formalización como los 

Jóvenes C-ClownTunja, Jóvenes de Ambiente. 

 

Ilustración 46 Encuentro de Jóvenes por Boyacá 

 



 

 

I. FESTIVAL VIVA EL PLANETA: 

El 4 y 5 de mayo de 2018 la Dirección de Juventud y la Dirección de Medio Ambiente trabajaron 

conjuntamente en pro del medio ambiente en el municipio de Chiscas a donde acudieron 

jóvenes de las provincias de Norte y Gutiérrez y de otras como lo fueron Oriente, Centro, 

Tundama. 

El día 4 de mayo se contó con la participación de los jóvenes asistentes y especialmente con 

los colegios del municipio local en la mañana, donde se desarrollaron los juegos del ambiente 

en los que se ofrecieron los servicios de todas las dependencias de la gobernación para los 

jóvenes. En el caso de la Dirección de Juventud se dieron a conocer los beneficios y la 

importancia de conformar y pertenecer las plataformas municipales de juventud. 

Así mismo, este primer día en el sendero que conduce al corregimiento de las Mercedes, se 

desarrolló la sembratón, que permitió la siembra de árboles por los integrantes de la banda 

colombiana “Doctor Krápula”, acompañados de las autoridades y personalidades 

representativas del municipio, la comunidad de los colegios asistentes y las bandas musicales 

que se presentaron el sábado en la sede de la Institución Educativa Técnico Agropecuario. 

El día 5 de mayo Los asistentes disfrutaron de actividades académicas que giraban en torno 

a los cuidados y trabajos con el medio ambiente, una de ellas fue Laura López miembro del 

Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi invita a los jóvenes del Departamento 

a estudiar sobre los impactos ambientales y así generen acciones en la defensa del medio 

ambiente, toda vez de ello depende el progreso de las regiones. 

También el ponente Jorge Bareño, ingeniero electrónico y magíster en energías renovables 

invita a los Jóvenes de  RacaMandaca a usar las energías renovables en su municipio. 

Desde las tres de la tarde se dio inicio al evento central, el cual fue el concierto del Festival 

Viva El Planeta en donde participaron bandas locales como El Daga (Hip-hop), La Rural Band 

(rock, reggae, jaz y funk), Furia (HardCore), Donna Perriot (Pop alternativo) y la Segunda 

Packa (Rock, Carranaga).  

Del cierre se encargaron las bandas nacionales de talla internacional como Ali Rey Montoya 

más conocido como ALI A.K.A MIND, (Rapero alternativo) el show central estuvo a cargo de 

Doctor Krápula (Ska) banda a punto de cumplir 20 años de carrera musical en la escena 

nacional e internacional. El cierre del evento estuvo a cargo del carranguero El Tocayo Vargas. 

Al concierto asistieron alrededor de 400 personas entre jóvenes, adultos y niños de la región 

y el departamento quiénes le cantaron al Agua y al Medio Ambiente.  

II. SEGUNDO ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE PERSONEROS 

Los días 31, 1, 2 y 3 de mayo La Dirección de Juventud le apostó a Cubará como epicentro 

del II Encuentro Departamental de Personeros Estudiantiles, 150 jóvenes líderes, personeros 

de las instituciones educativas  de todo el departamento y de las 13 provincias iniciaron esta 

travesía en donde los paisajes del departamento resaltaron las cualidades de esta región que 

se caracteriza por la diversidad de culturas, climas y paisajes. 



 

 

El 31 de mayo los personeros fueron recibidos con un desfile por las principales calles del 

municipio, después de un viaje de 14 horas, acto seguido armaron carpas en la institución 

educativa en donde se instalaron durante los días del encuentro. 

El 1 de junio tuvo lugar en el auditorio municipal el evento académico y central del encuentro, 

en donde los personeros recibieron conferencias sobre liderazgo a cargo de la psicóloga Iveth 

Guerrero y sexualidad a cargo de Laura Zabala y Carolina Borrea durante la jornada de la 

mañana. 

En la jornada de la tarde Durante la jornada se socializaron los estatutos, se hizo la elección 

de voceros provinciales,  vocero general y suplentes con el fin de actualizar la Asociación 

Departamental de Personeros  y Estudiantiles de Boyacá, a través del cual la Dirección 

Juventud seguirá adelantando actividades en pro del desarrollo de los personeros y demás 

líderes estudiantiles del departamento. En la noche el municipio presentó a los personeros un 

acto cultural propio de los jóvenes cubarenses, mostrando su cultura y sus costumbres. 

El día 2 de junio los personeros del departamento visitaron el resguardo indígena U’wa “El 

Chuscal “en la mañana compartiendo con los pertenecientes a la comunidad y en la tarde 

visitaron el río Royota como actividad de integración, por la noche disfrutaron de un show de 

cuento- comedia y una actividad en la que participó el colectivo “C-Clown”. 

El regreso fue en la madrugada del 3 de Junio con todos los personeros a sus hogares. 

El recurso invertido corresponde a la contratación de los dos eventos y del material didáctico 

y de apoyo para el desarrollo de las todas las actividades de la Dirección.  

 

 

 



 

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 

 

Ilustración 47 Avance Programa Jóvenes Dueños de su Destino 

Fuente Secretaria de Planeación Departamental 2018 

 

Este programa tiene un cumplimiento de 87.50 %. El subprograma Jóvenes que emprenden 

futuro presentó una ejecución del 100%. El subprograma Juventud activa presento un avance 

de 50 %, el subprograma jóvenes campesinos el avance es de 100% y e de jóvenes 

conectados queda en 100%.  

El subprograma Jóvenes que emprenden futuro presentó una ejecución en el año de 100 %. 

En el subprograma Juventud activa tiene se cumplió 87.5 %, el subprograma jóvenes 

campesinos el avance es de 100% y e de jóvenes conectados queda en 100%. Para el 

cuatrienio se presenta un fenómeno total mente adverso, porque presentan un cumplimiento 

bajo el subprograma jóvenes campesino al tener un 38,46% de avance con un rezago de 

11.64 % que es nivelado con el avance de los otros tres subprogramas. En general el 

programa esto en el límite de avance 56.64 para lo cual la dirección debe emprender acciones 

para mejorar su cumplimiento de metas. 

Subprograma Jóvenes que Emprenden Futuro 

La dirección de juventud  junto con la Agencia Pública de Empleo del SENA, realizó  una 

capacitación simultáneamente en las ciudades de Sogamoso, Duitama y Tunja en donde  

participaron  120 jóvenes de diferentes partes del departamento, en esta actividad se fortaleció 

a los jóvenes en los procesos  relacionados con presentación de una hoja de vida y 

presentación de una entrevista de trabajo aumentando las posibilidades de los jóvenes de 

acceder un empleo. La actividad en mención se realizó el 13 de junio en las instalaciones de 
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la alcaldía de Duitama, en la sede del SENA, Sogamoso y en Tunja en las instalaciones de la 

secretaria de participación y democracia, antigua caja de previsión. De igual forma se 

realizado la difusión de las ofertas laborales. Mediante al alianza realizada con la Agencia 

Pública de Empleo se publicaron  aproximadamente 240 ofertas laborarles para cargos en 

todos los niveles y diferentes municipios del Departamento  

 

La dirección de juventud fortaleció  dos iniciativas de emprendimiento con las siguientes 

actividades:  

Ecoturismo aventura, está conformado por dos jóvenes del municipio de Moniquirá  quien 

plantean la iniciativa de promover el turismo en el municipio en que residen con actividades 

de caminatas, Bungie, espeleología, parapente, servicio de hotelería y restaurantes. Se les 

fortaleció con las siguientes acciones:  

Asesoría organizacional: Con el apoyo de la Dirección de Turismo de la Secretaría de Cultura 

y Turismo de la Gobernación de Boyacá se realizó asesoría en temas relacionados con 

registros de turismo para el funcionamiento legal de la iniciativa; actualmente cuentan con los 

certificados legales para su funcionamiento gracias a estas acciones de articulación 

intersectorial. 

Fueron invitados y acompañados en la primera feria de la red de emprendimiento en donde 

conocieron las organizaciones que fomentan el emprendimiento en el Departamento y la 

ayuda que brinda cada una de estas.  

Se les brindo asesoría en imagen en donde el profesional de diseño gráfico les creo un logo 

y le asesoro en promoción de la marca. 

Actualmente se les está fortaleciendo con asesorías en formulación de proyectos.  

MAWII SNACK, es una micro empresa conformada por dos jóvenes de la ciudad de Tunja que 

se dedican a la elaboración y comercialización de productos alimentación saludables. Se les 

fortaleció con las siguientes acciones:  



 

Asesoría en objetos social ante cámara de comercio para aumentar sus posibilidades al 

momento de presentarse a una licitación. 

Acompañamiento y ayuda en la promoción de sus productos, invitándoles a la participación 

en el programa radial, promoviéndoles en las diferentes redes sociales que maneja la 

dirección de juventud,  en la estrategia creada para este grupo de jóvenes  “aprende   y 

emprende”   

Fueron invitados y acompañados en la primera feria de la red de emprendimiento en donde 

conocieron las organizaciones que fomentan el emprendimiento en el departamento y la 

ayuda que brinda cada una de estas. 

 

Ilustración 48 Iniciativas con Jóvenes 

Subprograma Juventud Activa 

SENA: La Dirección de Juventud de la Gobernación de Boyacá ha trabajado por mejorar la 

calidad de vida de los jóvenes del departamento y es para nosotros de gran importancia unir 

esfuerzos con organizaciones con objetivos comunes, como lo es la Agencia Pública de 

Empleo del SENA regional Boyacá quienes son los encargados de preparar a los jóvenes  a 

asumir diferentes retos personales y laborales, buscando el desarrollo de los mismos y de sus 

municipios de origen.    En la articulación propuesta el día 23 de abril del presente año se 

llegaron a los siguientes compromisos: 

Capacitar a los jóvenes del departamento interesados en presentarse a las ofertas laborales 

divulgadas por la Agencia Pública de Empleo del SENA, en el manejo de la plataforma creada 

por esta entidad para adjuntar la documentación de cada aspirante. Las capacitaciones se 

realizaran en las cabeceras de las provincias Centro, Sugamuxi y Tundama el día 13 de junio 

2018. 

La Agencia Pública de Empleo realizará capacitaciones a jóvenes seleccionados por la 

Dirección de Juventud, de cómo presentar una hoja de vida, habilidades blandas, y como 

presentarse a una entrevista laboral. Las personas que participaron en los anteriores cursos y 

capacitaciones serán priorizados en la micro rueda de empleo que se realizará el segundo 

semestre del año en curso. 



 

La jóvenes del departamento se inscribirán en un formulario creado por la dirección de 

juventud para tal fin. 

La dirección de juventud realizara la selección de los jóvenes beneficiados en este proceso, 

comprometiendo a los mismos a participar activamente en el total de los cursos planteados. 

COMFABOY: La Dirección de juventud de la Gobernación de Boyacá efectuó una articulación 

interinstitucional con la   Agencia de empleo de COMFABOY para trabajar conjuntamente en 

el mejoramiento de las competencias y habilidades de los jóvenes, mediante su participación 

en diferentes cursos y taller que promueven el fortalecimiento de sus destrezas personales, 

formando jóvenes con mayores capacidades para aumentar las posibilidades de obtener un 

empleo. 

La dirección de juventud convocara a jóvenes del departamento a que participen activamente 

en el desarrollo de las siguientes actividades en el objetivo de fortalecer las capacidades de 

los participantes en el proceso de búsqueda de un empleo. Los acuerdos propuestos en la 

reunión entre las dos partes antes misionadas fueron: La   Agencia de empleo de COMFABOY 

realizara una capacitación exponiendo los servicios y misionalidad de la misma, plataforma 

virtual y   aspectos básicos y fundamentales al momento de realizar una hoja de vida y 

presentar una entrevista. 

Al grupo de jóvenes participantes los asesores de la   Agencia de empleo de COMFABOY 

realizaran un diagnostico individual resaltando las capacidades de cada. 

Junto con el comité evaluador se calificaron todas las iniciativas de las tres líneas de la Carpeta 

de estímulos, se realizaron las correspondientes actas, después de tener los ganadores, se 

pidieron nuevamente cotizaciones con especificaciones técnicas de cada producto, esto con 

el fin de realizar los estudios previos. 

Se lanzó la segunda versión de la carpeta de estímulos, se hicieron modificaciones al 

documento técnico de la primera versión, se enviaron los formularios de inscripción y el 

documento a las alcaldías, enlaces de juventud y jóvenes integrantes de las plataformas, por 

medio de las redes sociales y de la página web de la Dirección de Juventud se publicaron los 

enlaces de los formularios, se ha realizado difusión en medios de comunicación, la 

convocatoria está abierta hasta el 6 de julio y se dará inicio al proceso de evaluación. 

Subprograma Creemos en los jóvenes campesinos 

Se ha realizado acercamiento con la Organización Planeta rural para fortalecer el apoyo a los 

jóvenes rurales con recursos, capacitación y comercialización para las iniciativas. Esta 

organización promueve la creación de negocios en las zonas rurales, favoreciendo la inclusión 

productiva de los jóvenes y buscando la apropiación tecnológica, bajo los enfoques de 

negocio social y sostenibilidad. Se revisaron las iniciativas presentadas en carpeta de 

estímulos en esta línea de los municipios de Tunja, Rondón, Toca y Socha que están en un 

buen avance y pueden ser fortalecidas. 

 

 

 



 

Subprograma Jóvenes Conectados 

Este indicador es mantenimiento. 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 subdominio 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 
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DIMENSIÓN 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. 

 

Resultados Generales. 

La perspectiva del desarrollo productivo en el departamento de Boyacá, se centra en la 

búsqueda de un desarrollo sostenible, con oportunidades productivas, que enmarquen el 

cumplimiento del plan departamental de desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y 

Libertad, 2016-2019”. Es así, que la dimensión Desarrollo productivo, viene adelantando 

acciones, con un avance, como se muestre en la gráfica siguiente del 94.19% para el segundo 

trimestre de 2018, del 39.92% para la vigencia 2018 y de 74.78% para el cuatrienio. 

 

                                     

Avance Dimensión Desarrollo Productivo Vigencia 2018 

El comportamiento de la dimensión de desarrollo productivo, la podemos observar para el 

segundo trimestre del año 2018, con un grado de desempeño óptico de 94.19%. Lo anterior 

y como se observa en la gráfica 1, producto de establecer para el componente desarrollo 

agropecuario-agroindustrial un avance del 89.29%; porcentaje menor al programado en razón 

a que no se establecieron acciones mayores en los programa correspondientes a Creemos 

una tierra productiva y formación agropecuaria.  El desarrollo forestal tiene un comportamiento 

de 100% dado que se cumplió con lo programado. En el componente Turismo un 98.33%, el 

programa que no alcanzo a cumplir lo planeado está el correspondiente a Boyacá un destino 

diverso. En el componente Productividad con un 100%%, dado que los programas cumplieron 

con lo programado y para el componente Minas y Energía un comportamiento del 83.33%, el 

cual incidió el programa Boyacá energética al no cumplir con lo programado. 

 



 

                               

Grafico 1 Dimensión Desarrollo Productivo avance 2do 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 39.92%, en razón al comportamiento de sus indicadores 

programados en mayor medida para el tercero y cuarto trimestre de 2018, el avance de los 

componentes es el siguiente: Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial (24%), Desarrollo 

Forestal (33%), Turismo (55.90%), Productividad (37%), y minas energía (49.17%).  

                                                                      

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 74.77% con un cumplimiento óptimo; resultado del avance 

como se establece en el gráfico 3,  para el componente Desarrollo Agropecuario-



 

Agroindustrial (62%), Desarrollo forestal (72%), Turismo (84.59%), Productividad (79.09%) y el 

Componente Minas y Energía (76.53%).  

 

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.  Su avance de 89.29%, es el resultante de programas que 

alcanzaron el cumplimiento a lo programado(100%), como también de programas de bajo 

porcentaje de avance como son los programas Creemos una tierra productiva (50%); en razón 

a la aplicabilidad de la ley Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, 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), de igual forma podemos anotar el comportamiento del 

programa Formación Técnica (75%), que corresponde a que en el período no se registraron 

Jóvenes rurales que ingresan a programas de formación técnica, tecnológica y superior 

apoyados por el departamento y cuyo avance se registró en el primer trimestre 2018. 

      

            

Grafico 4 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance 2do. 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 se programó actividades para el segundo trimestre de 2018. 

 

 



 

CREEMOS UNA TIERRRA PRODUCTIVA 

Objetivo: Fortalecer los Sistemas Productivos Agropecuarios del departamento de Boyacá.   

“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 

Se programó para el segundo trimestre de 2018 el subprograma Asistencia Técnica Directa 

Rural con los indicadores Resoluciones de acreditación de entidades prestadoras de 

asistencia técnica directa rural, al cual no se le dio cumplimiento por la vigencia de la nueva 

ley 1876 del 29 de diciembre de 2017. 

El indicador Municipios con seguimiento y evaluación de los programas de asistencia técnica 

presenta avance de 85.37%, ya que es un indicador de mantenimiento y el cual es atendido 

por enlaces presentes en las 13 provincias del departamento. 

Principales actividades: 

En referencia a proyectos productivos sostenibles desarrollados con mujeres rurales. A la 

fecha solo se ha planteado el trabajo con organizaciones del municipio de Tuta y Sotaquirá, 

conformadas por mujeres rurales, se está planteando con los CMDR de cada municipio el 

apoyo de éste proyecto. 

Se ha realizado seguimiento y evaluación de los programas de asistencia técnica en 105 

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. En el seguimiento se tratan los siguientes temas: 

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. 

Mantener actualizada la base de datos de las alcaldías. 

Participar en los CMDR en cada uno de los municipios 

Realizar diagnóstico de la situación actual y funcionamiento del CMDR por provincia. 

Revisar en cada municipio el documento PAM y realizar las respectivas observaciones y 

mencionar los compromisos en el informe. 

Revisar en cada municipio el documento PGAT de acuerdo a los compromisos de los 

proyectos de la sectorial. 



 

Revisar en cada municipio los Registros de Usuarios – RUAT y base de datos actualizados de 

los productores priorizados. 

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. 

Realizar acompañamiento y asesoría a las asociaciones en cada uno de los municipios.  

Realizar acompañamiento a  los diferentes programas y proyectos del departamento que se 

estén desarrollando en los municipios     

 Realizar Informe por municipio en los meses de abril y octubre con sus respectivas evidencias 

y presentarlas en medio magnético.  

Realizar evaluación en el último trimestre del año a cada uno de los municipios y tabular la 

información. 

El encadenamiento fortalecido en el segundo trimestre de 2018 es el Lácteo, a través del 

acompañamiento en los siguientes proyectos: 

1. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 20170895 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y COMITATO INTERNAZIONALE 

PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP. 

Objetivo general 

Incrementar la competitividad y productividad del sector lácteo en el Departamento de Boyacá 

mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas y de comercialización a 

asociaciones legalmente constituidas. 

Objetivos específicos 

Generar la capacidad en el eslabón primario de producir leche de calidad y aumento de los 

ingresos, mediante la implementación de tecnologías eficientes en 550 unidades productivas 

de leche inmersas en 25 asociaciones. 

Fortalecer las capacidades y generación de ingresos a 14 asociaciones transformadoras y 

comercializadoras del sector lácteo a través de la entrega de equipos que permitan la 

transformación control y calidad del producto final. 

Capacitar y transferir tecnología a 100 asociaciones inmersas en el encadenamiento del sector 

lácteo. 

La Secretaría de Fomento Agropecuario de la Gobernación de Boyacá realizó la consolidación 

de las asociaciones beneficiarias, formulación del proyecto, presentación del proyecto ante 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y acompañamiento a la socialización del convenio 

en los municipios beneficiarios. Además apoya el comité Administrativo del convenio en el 

momento que se requiera con voz pero sin voto y apoyo al comité técnico siempre y cuando 

sea invitado el delegado, para: A. Revisar, proponer ajustes y viabilizar las modificaciones de 

los proyectos y presentarlos conforme a la metodología establecida en el manual. B. Presentar 



 

las modificaciones a los proyectos productivos viabilizados al comité administrativo para su 

aprobación. C. Las demás que se orienten a la adecuada ejecución del convenio. 

2. PROYECTO SISTEMA ENFRIAMIENTO DE LECHE PARA LA ASOCIACIÓN AGRONIT 

 

El proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial denominado 

“Fortalecimiento de la cadena de frío en la producción de leche para beneficio de 30 familias 

de los municipios de Iza, Firavitoba, Sogamoso y Tota del Departamento de Boyacá” fue 

aprobado por la Agencia de Desarrollo Rural para financiación. Iniciativa en el marco de las 

compensaciones por la importación de Leche, que fue formulado en acompañamiento de la 

Secretaría de Fomento Agropecuario y presentado por la asociación AGRONIT a la Agencia 

de Desarrollo Rural. 

 

Con un valor total de $350'480.000 se dará inicio a este proyecto en el cual la ADR aportará 

un valor de $201'110.000 y los productores asociados en AGRONIT contribuirán con un monto 

de $149'370.000. Recursos que serán destinados para modernizar y optimizar los sistemas 

de enfriamiento de la leche gracias a la adquisición de modernos equipos de enfriamiento a 

placas con capacidad para el tratamiento de 5.000 litros por hora. Con su implementación se 

busca reducir los tiempos empleados en el proceso de enfriamiento, de cuatro horas (en la 

actualidad), a una hora generando así una disminución en los costos de proceso, en las 

variables de mano de obra, de energía eléctrica y servicio de acueducto, de igual forma se 

buscará mejorar las condiciones higiénicas de la leche expresada en Unidades Formadoras 

de Colonia (UFC).  

 

Con la optimización en la calidad de la leche y sus procesos se pretende también un precio 

de venta mayor por parte de las empresas aliadas de la asociación, el cual será transferido a 

los productores con el fin de mejorar las condiciones de calidad de vida y de producción de 

los asociados a AGRONIT. El proyecto tendrá su sede en el sitio de acopio de la asociación 

AGRONIT localizado en el municipio de Iza, en el marco de este plan además se tiene 

contemplada la posibilidad de reubicar dos tanques más de enfriamiento en el centro de 

acopio de Tibasosa buscando el aumento de la capacidad de recepción en ambos puntos. 

La Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Fomento Agropecuario continúan trabajando 

junto a los entes nacionales y las asociaciones de productores del departamento en la 

construcción de políticas públicas que beneficien al sector agropecuario de Boyacá. 

 



 

   

Entrega beneficio compensaciones  

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: 

No programado para segundo trimestre de 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: 

El indicador Mecanismos desarrollados para   incentivar el consumo de productos 

agropecuarios regionales, tuvo un avance del 100 %, el cual se cumplió con el primer concurso 

de Barismo en Boyacá, La segunda feria de cafés especiales de Boyacá. “Café Boyacá, el 

nuevo sabor de Colombia “que se realizó del 9 – 11 de junio de 2018. Participaron 15 

empresas cafeteras entre productores, tostadores y maquinaria para transformación de cafés. 



 

A la convocatoria asistieron caficultores de las Provincia de la Libertad, Occidente, Ricaurte y 

Lengupá. 

 

                                                    

Feria del café 

 

 

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: 

El indicador: Jóvenes rurales que ingresan a programas de formación técnica, tecnológica y 

superior apoyados por el departamento. Se avanzó en 17 jóvenes apoyados para el año 2018 

en el primer trimestre del año 2018, por lo cual para el segundo trimestre en este indicador no 

se realizó apoyo. 

El indicador: Jóvenes rurales acompañados en proceso de acceso a la formación, se avanzó 

con 320 jóvenes apoyados con capacitaciones y talleres en conjunto con la dirección de 

juventud del departamento.  

Además, dentro de sus actividades encontramos: 

*CERTIFICACIONES DE HATO LIBRE EN BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA 



 

En el marco  de los convenio 510 de 2.014-2.015 se ejecuta la fase técnica del procedimiento 

para la obtención de la certificación de hatos libre en brucelosis y tuberculosis bovina, de lo 

cual por tiempos no alcanzaba lograr el 100% de esta técnica, es por ello que en el  convenio 

0895 de 2016 ejecutado en el 2107 se deja planteado la continuidad de este componente, 

especialmente en realizar seguimiento a la certificación de los hatos en hato libre en brucelosis  

y tuberculosis bovina que fueron beneficiados en el convenio 510 de 2.014 – 2.015.  

Es así como el seguimiento y continuidad se concluye que fueron certificados 1.155 predios 

en estas dos enfermedades (Informe final convenio 0895 de 2.016 Páginas 35- 71 relación de 

los productores, predios, Municipio), convenio que está en proceso de liquidación. Lo anterior 

conlleva a una mejora del status sanitario de los predios dedicados a producir y comercializar 

leche de vaca. De igual manera es un proceso que requiere continuidad por parte de los 

ganaderos para lograr mantener estas certificaciones. 

* Actividades realizadas con jóvenes rurales en la actividad acceso a la formación.  

 

EVENTO CAPACITACIÓN LUGAR NO JÓVENES 

RURALES 

encuentro nacional  de 

jóvenes constructores 

de paz 

se realizó apoyo de convocatoria y 

acompañamiento profesional en el evento con 

la elaboración de ruta de acción donde se 

incluye acceso a la formación de jóvenes 

rurales 

PAIPA 150 

jóvenes por Boyacá Se realizó socialización a estudiantes de la 

universidad juan de castellanos en temas 

relacionados con: oferta institucional, acceso a 

la formación campesina   y migración de 

jóvenes rurales. 

TUNJA 50 

jóvenes campistas por 

Boyacá 

se realizó talleres de remembranza campesina 

así como talleres de diagnóstico participativo 

de jóvenes rurales 

SOMONDOCO 45 

encuentro de 

voluntariado de 

jóvenes rurales 

espacio liderado por la organización planeta 

rural con el apoyo de la secretaria de fomento 

agropecuario 

PAUNA 30 

jóvenes campistas por 

Boyacá 

se realizó talleres de remembranza campesina 

así como talleres de diagnóstico participativo 

de jóvenes rurales 

PAIPA 45 

 

 



 

      

Eventos realizados en los municipios de Pauna y Paipa Boyacá 

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: 

Se programaron tres subprogramas: 

Compra institucional de productos a nivel local con el indicador: Jornadas de interlocución 

establecidas para concretar negocios el cuál se cumplió al 100% 

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%.  

Certificación para la agricultura, con Asociaciones con certificaciones implementadas 

presenta avance al 100%. 

Principales actividades: 

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaria de Fomento Agropecuario, Secretaria de 

Productividad, funcionarios del PAE y el CREPIB apoyó, capacitó, acompañó y asesoró a 12 

empresarios agro industriales y 11 productores de productos en fresco y 10 operadores del 

PAE, en la realización de la RUEDA DE NEGOCIOS que se llevó a cabo en las instalaciones 

de la Cámara de Comercio de Duitama el día 13 de junio del 2018. 

En donde el resultado final es: 

66 citas con empresarios de producto en fresco. 

77 citas con empresarios de alimentos procesados 

143 citas generadas durante la jornada 



 

El 85% quedó con el compromiso a volverse a reunir para concretar la negociación. 

El 9%. Quedó con el compromiso a volverse a reunir para concretar la negociación una vez 

se analicen las cotizaciones. 

El 6% no generan nuevas citas. 

La Secretaria de Fomento Agropecuario en coordinación con la Secretaria de Productividad y 

Tics, apoyó en el marco del primer concurso de Barismo en Boyacá, La segunda feria de cafés 

especiales de Boyacá. “Café Boyacá, el nuevo sabor de Colombia “que se realizó del 9 – 11 

de junio de 2018. Participaron 15 empresas cafeteras entre productores, tostadores y 

maquinaria para transformación de cafés. A la convocatoria asistieron caficultores de las 

Provincia de la Libertad, occidente, Ricaurte y Lengupá. 

  

                                             

                                               Concurso de Barismo feria de cafés especiales 

Evento el 1 de junio de la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el marco de la celebración del día 

del campesino, se realizó mercado campesino donde asistieron 15 organizaciones de 

pequeños productores con productos en fresco y procesado del departamento de Boyacá. 

                                            

Mercado campesino Plaza de Bolívar Bogotá D.C. 

 



 

La asociación de productores de cacao de San Pablo de Borbur ASOCACABO recibió la 

certificación de Buenas Prácticas Agrícolas- BPA por parte del Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA, para 22 productores con el apoyo de la Gobernación de Boyacá a través 

de la Secretaría de Fomento Agropecuario, ACC - Gestando con el proyecto Impact, 

FURATENA CACAO Y FEDECACAO. Este proceso se viene desarrollando con las diferentes 

asociaciones del Occidente de Boyacá. Cabe mencionar que Asocacabo es una de las 

asociaciones con mayor número de certificaciones. 

Se resalta la importancia de la certificación para el departamento, que es un esfuerzo conjunto 

entre los productores de cacao, Fedecacao, Furatena Cacao y la Gobernación de Boyacá, en 

donde hemos venido haciendo seguimiento a un grupo de productores de todo el Occidente 

de Boyacá para que mejoren todas sus prácticas de producción y esto con el fin de acceder 

a mercados especializados a través de las certificaciones. 

Por su parte Nelson Leonardo Camargo Vargas Ingeniero Agrónomo del ICA encargado del 

proyecto de inocuidad agrícola para el departamento destacó la importancia del proceso y el 

trabajo que se viene dando en Boyacá, que manifiesta que han contado con el apoyo de la 

Secretaría de Fomento Agropecuario, de Furatena Cacao y de Fedecacao, y se ha formalizado 

la entrega de los certificados. 

 

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 el segundo trimestre de 2018, sin embargo en el subprograma Fondo 

complementario de garantías en el indicador: Pequeños productores beneficiados con el 

Fondo Complementario de Garantías. Se ha venido trabajando en la garantía de créditos 

agropecuarios dentro del marco del convenio entre la Gobernación de Boyacá y el Banco 

Agrario de Colombia. 



 

El Articulo No. 1 del Decreto Reglamentario No. 002 de 03 de Enero de 2018 donde dice: 

“Reglaméntese el funcionamiento operativo del Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA-

Creemos en el Campo, como una cuenta especial sin personería jurídica, adscrito a la 

Secretaría de Hacienda del Ente Territorial de conformidad con lo expresado en la Ordenanza 

014 de 2017”. 

El Artículo No. 1 de la Ordenanza No. 014 de 2017 donde dice: “Crear el Fondo de Incentivo 

a la Capitalización FINCA-Creemos en el Campo, el cual debe ser manejado como una cuenta 

especial sin personería jurídica, con destinación específica, y que será administrado por el 

Gobernador de Boyacá, quién podrá delegar dicha responsabilidad en el Secretario de 

Hacienda del Departamento o quién haga sus veces.”  

Y el Artículo No. 2 de la Ordenanza No. 014 de 2017 donde dice: “Autorizar al Gobernador de 

Boyacá para crear el rubro presupuestal del Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA-

Creemos en el Campo y realizar los traslados presupuestales de los Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación del Departamento de Boyacá en un porcentaje del uno punto uno por ciento 

(1.1%) en cada vigencia fiscal a partir del año 2018”. 

Se solicitó a la Secretaría de Hacienda, la Apertura de la cuenta especial sin personería jurídica 

para el Fondo FINCA, se adjunta certificación de apertura de la cuenta especial del Banco 

Agrario de Colombia y adjunta certificación de ejecución presupuestal-gastos 2018 donde se 

evidencia los recursos girados a la cuenta especial del Fondo FINCA. 

Posteriormente, dando cumplimiento al Artículo No. 7 Conformación del Comité operativo, 

Parágrafo No.3 del Decreto Reglamentario No. 002 de 03 de enero de 2018 donde dice: 

“El representante Legal de la Asociación de productores será elegido democráticamente en 

una Asamblea de Asociaciones del Departamento de Boyacá.”   

Se realizó la convocatoria por medio de la Circular No. 008 de 10 de Abril de 2018, donde se 

invita a Organizaciones de productores del sector agropecuario del departamento de Boyacá, 

para socializar y elegir el representante de las Asociaciones del departamento del sector 

agropecuario, para conformar el Comité Directivo del Fondo de Incentivo de la Capitalización 

Finca “Creemos en el Campo”. Ésta reunión se realizó el 20 abril de 2018, en el auditorio 

Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría de Cultura y Turismo, frente a la Plaza Bolívar de 

la Ciudad de Tunja, donde se eligió a la señora MARIA ELENA BARRERA, representante legal 

de la Asociación Sociedad Agropecuaria del municipio de Sotaquirá, mediante Acta de 

Reunión No.1 quedó registrado el proceso de selección y Listado de Asistentes a la Reunión 

de Socialización y Elección. 

A la fecha están proyectados los términos de referencia para la primera Convocatoria del 

Fondo FINCA año 2018, el cual está en revisión y aprobación por parte de la Dirección 

Jurídica, y de acuerdo a la fecha de aprobación se realizará la Convocatoria. 

* Que mediante Ordenanza No. 060 del 15 diciembre del 2004 y la 004 del 3 de marzo del 

2011,  la asamblea de Boyacá crea el Fondo Complementario de Garantías de Boyacá 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 se han beneficiado 513 campesinos boyacenses pequeños y medianos 

productores por un Valor Total de $4.046.400 de los cuales se avalaron por el Fondo 

Complementario de Garantías del Departamento de Boyacá, por un valor de $80.920.000.  

Desglosados los créditos de la siguiente manera 133 jóvenes 169 mujeres y 211 hombres. 

Municipio Beneficiados 

FCG 

No. de 

Usuarios 

Valor $ Destino de la inversión 

Tibaná 12 72.400.000 Aguacate, vientres bovinos comerciales 

doble propósito, uchuva, equipos de riego 

infraestructura 

Santana 14 122.000.000 Caña panelera, animales de labor, café, 

vivienda campesina 

San Luis de Gaceno 13 104.700.000 Vientres bovinos comerciales doble 

propósito 

Boavita 7 27.000.000 Vientres bovinos comerciales doble 

propósito y cría de ovinos y caprinos, 

Susacón 

 

17 136.000.000 Vientres bovinos comerciales doble 

propósito, cría ovinos y caprinos, Pero 

San Mateo 8 40.000.000 Vientres bovinos comerciales doble 

propósito 

Turmequé 18 125.500.000 Vientres Bovinos Comerciales doble 

propósito, papa , curuba, 

Ventaquemada 

 

27 216.900.000 Papa, vientres bovinos comerciales doble 

propósito, vientres bovinos comerciales 

leche 

Nuevo Colon 

 

17 135.500.000 Vientres Bovinos Comerciales Doble 

propósito, vivienda campesina, bodega 

post cosecha 

Tunja 15 127.000.000 Vientres Bovinos Comerciales Doble 

propósito, tomate de árbol y papa 

Soata 10 50.000.000 Vientres Bovinos cría y doble propósito 

Muzo 10 90.000.000 Aguacate, Cacao y vivienda campesina 

 

Otanche 

25 228.500.000 Aguacate , Cacao y Vientres bovinos 

comerciales, plátano , vivienda 

campesina, caña panelera y café, huevos 

reproductoras ,infraestructura pecuaria 

Villa de Leyva 10 112.600.000 Vientres Bovinos comerciales, riego 

infraestructura agrícola, 

Pauna 15 153.000.000 Lulo, Caña panelera, vientres bovinos 

comerciales doble propósito, 



 

Chitaraque 14 135.000.000 Caña panelera, animales de labor, 

San José de Pare 20 180.000.000 Caña panelera, beneficiadora de café, 

animales de labor, café 

Garagoa 9 90.500.000 Vientres bovinos comerciales doble 

propósito 

Moniquira 21 227.000.000 Café, caña panelera, vientres bovinos 

comerciales doble propósito, animales de 

labor 

Jenesano 15 120.800.000 Tomate de árbol, pero, vientres bovinos 

comerciales, leche, manzano 

Togüí 10 80.000.000 Caña Panelera 

Paz del Rio 10 90.600.000 Vientres bovinos comerciales cría y doble 

propósito, granadilla 

Saboya 13 142.500.000 Vientres bovinos comerciales doble 

propósito, vientres comerciales leche, 

mora 

Socotá 17 34.500.000 Vientres bovinos comerciales doble 

propósito y brevo. 

Sutamarchán 8 86.000.000 Infraestructura agrícola, Infraestructura 

artesanías, curuba 

Chiquinquirá 17 204.000.000 Vientres bovinos comerciales leche 

Puerto Boyacá 18 133.000.000 Cítricos, cacao, Vientres bovinos 

comerciales cría y doble propósito, 

infraestructura pecuaria 

Chivor 21 163.500.000 Caña panelera, granadilla, Bovinos  

Comerciales cría doble propósito, lulo, 

café 

Toca 14 148.000.000 Papa, Vientres bovinos comerciales y 

doble propósito, ovinos , cebolla 

cabezona 

Chita 7 37.300.000 Vientres  bovinos comerciales y doble 

propósito, vivienda campesina 

El Espino 9 28.000.000 Vientres bovino cría y doble propósito 

Paipa 12 110.000.000 Mora, Vientres bovinos comerciales  leche 

Gameza 10 30.000.000 Maquinaria, infraestructura pecuaria 

Labranza grande 8 24.000.000 Café, Vientres bovinos comerciales 

La uvita 7 28.000.000 Vientres bovinos comerciales doble 

propósito 

Páez 8 35.000.000 Plátano, vientres bovinos comerciales 

doble propósito 



 

Macanal 13 81.600.000 Caña panelera , Vientres bovinos 

comerciales y doble propósito, plátano, y 

café 

Santa Sofía 8 56.000.000 Infraestructura agrícola, mora y curuba 

Gachantiva 6 40.000.000 Mora y caña panelera 

TOTAL 513 $4.046.400.000  

 

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 incluye el fortalecimiento asociativo con indicadores como: Asociaciones 

campesinas en proceso de fortalecimiento de asociatividad y Asociación de Mujeres rurales 

apoyadas, dando un cumplimiento del 100%. 

Dentro de sus principales actividades: 

Asproagro se inició el proceso de la formulación del proyecto con Metodología ADR.  

Asociación de ganaderos y productores agrícolas del municipio de de Paya (ASOGAPAYA) 

127 productores asociados, y Asociación de productores agropecuarios del municipio de 

Pisba (APROPISBA) 148 productores asociados, están apoyándose con el programa de 

alianzas productivas. 

En los componentes de Evaluación y fortalecimiento Asociativo:  

1. Organizacional  

2. Financiera   

3. Administrativo  

 



 

                 

Reunión Fortalecimiento Asociativo de productores 

Se realizó apoyo a la Asociación de mujeres agroindustriales de Colombia AMAGROIN 

ubicada en el municipio de Tunja, en fortalecimiento empresarial. Para procesamiento de 

quinua (torta) y papa (frita) y elaboración de bebida alcohólica a base de quinua. Cuya 

finalidad, es la participación en la Feria Expoboyacá a realizarse en el mes de agosto del año 

en curso. 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 en fresco y procesados y bebidas alcohólicas, 

haciendo énfasis en pseudocereales y tubérculos. 

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 para el segundo 

trimestre. 

En el subprograma fortalecimiento de organizaciones de productores en agroindustria se 

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. 

Dentro de las principales actividades encontramos: 

Realizar visita técnica a la Empresa AL Distribuciones procesadora de pulpa de fruta 

PulpiFrost, ubicada en el municipio de Firavitoba, con el fin de fortalecer la organización en 

agroindustria. Se realizó reunión con personal de la administración municipal 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 realizo visita técnica en las instalaciones ubicadas en la vereda 

Mombita Llano, sitio donde se piensa procesar pulpa de fruta. Fueron observadas 

circunstancias generales, infraestructura, equipos, insumos, empaques y condiciones de 

almacenamiento. 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 frutas y derivados, de acuerdo con el riesgo por su consumo. 

Apoyar en la actualización de programas sanitarios de la planta de beneficio animal del 

municipio de La Uvita. 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. Las observaciones y recomendaciones de la revisión de los programas sanitarios, se 

encuentran detallados en el oficio radicado No. 20184300125641 del 25/4/2018, que fue 

enviado al alcalde municipal. La Alcaldía Municipal debe realizar las gestiones y adelantar las 

acciones requeridas para llevar a cabo su propósito. 

Realizar visita técnica a la Empresa de Lácteos Bijagual procesadora de cuajada, 

instalaciones ubicadas en la calle 5 con carrera 8 del municipio de Cienega sitio donde se 

procesa periódicamente cuajada y en ocasiones esporádicas queso doble crema, con el fin 

de fortalecer la organización en agroindustria. Se realizó reunión con personal de la 

administración municipal 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 es la Secretaria de Salud Departamental. Fueron observadas las 

circunstancias generales, infraestructura, equipos, insumos, empaques, condiciones de 

almacenamiento, personal manipulador y transporte de leche cruda. 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 leche y derivados 

lácteos, de acuerdo con el riesgo por su consumo. 

Apoyar a la Asociación de mujeres agroindustriales de Colombia AMAGROIN ubicada en el 

municipio de Tunja, en fortalecimiento empresarial. Para procesamiento de quinua (torta) y 

papa (frita) y elaboración de bebida alcohólica a base de quinua. Cuya finalidad, es la 

participación en la Feria Expoboyacá a realizarse en el mes de agosto del año en curso. La 

presidenta de la asociación y el personal manipulador de alimentos, tienen la dificultad en el 

desconocimiento del manejo adecuado de alimentos y bebidas alcohólicas, acerca de las 

exigencias por parte del Ministerio de Salud e Invima.  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 en fresco y 

procesados y bebidas alcohólicas, haciendo énfasis en pseudocereales y tubérculos. 

Apoyar mesa de trabajo convocada por la administración municipal de Ciénega, con el fin de 

analizar la problemática presentada en el municipio, a causa de los cierres realizados por el 

Invima a los establecimientos donde se elabora en forma artesanal cuajada. Participación 

activa en la reunión, donde asistieron veinte personas pertenecientes a la administración 

municipal, concejales, representante del Invima, Secretarias de Salud, Tics y Fomento 

Agropecuario Departamental, productores de leche y procesadores de cuajada del municipio. 

Las actividades de inspección, vigilancia y control están a cargo del Invima y Secretaria de 

Salud departamental según competencias. Invima informo acciones procedimentales y ratifico 

necesidad de cumplimiento de las condiciones mínimas sanitarias de las empresas que 

elaboren alimentos. Se coordinó el apoyo institucional por parte de la sectorial, para el 

fortalecimiento de las empresas procesadoras de alimentos. De acuerdo a las necesidades 

de los participantes y competencias de la Secretaria. 

   

PulpiFrost AL Distribuciones municipio de Firavitoba 

   

Mesa de trabajo municipio de Ciénega 

 



 

                                      

Visita técnica planta de procesamiento de cuajada Lácteos Bijagual municipio de Ciénega 

 Asesoría y asistencia técnica a la empresa AL Distribuciones procesadora de pulpa de fruta 

PulpiFrost, ubicada en el municipio de Firavitoba. En temas de inocuidad y calidad de 

alimentos. El representante legal y los manipuladores de alimentos, tienen la dificultad en el 

desconocimiento del manejo adecuado de alimentos y las exigencias por parte del Ministerio 

de Salud e Invima. 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, haciendo énfasis en frutas y 

derivados. 

Asesoría y asistencia técnica a la empresa Gelaty postres Saysa 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 el mes de junio 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 alimentos frescos Almacenes 

Cundinamarca, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. En temas de inocuidad y calidad de 

alimentos. El representante legal y los manipuladores de alimentos desconocen el manejo 

adecuado de alimentos en fresco. Identificando la necesidad de conocer y aplicar las buenas 

prácticas de manufactura indispensables para la comercialización de productos desde el 

departamento de Boyacá a la ciudad de Bogotá D.C., donde serán comercializados. 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 

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 segundo 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: 

No programado para el segundo 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 segundo 

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. 

Actividades de articulación principales: 

Acción de articulación realizada entre la Secretaría de Fomento Agropecuario y el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM en el marco del proyecto 

“Desarrollo de Estrategias de gestión integral del recurso hídrico en comunidades campesinas 

de la zona centro del departamento de Boyacá”. 

Acción de articulación realizada entre la Secretaría de Fomento Agropecuario y 

CORPOBOYACA en el marco del proyecto “Desarrollo de Estrategias de gestión integral del 

recurso hídrico en comunidades campesinas de la zona centro del departamento de Boyacá”. 

Acción de articulación realizada entre la Secretaría de Fomento Agropecuario y la Corporación 

Centro de Innovación del Trópico Alto Sostenible en el marco del proyecto “Fortalecimiento 

de sistemas de producción agrícola sostenible e integración de herramientas de adaptación 

a los impactos del cambio climático en el departamento de Boyacá. 

Acción de articulación realizada entre la Secretaría de Fomento Agropecuario – 

FUNREDAGRO - FEDECACAO – Furatena Cacao – ADR – AGROSAVIA – Banco Agrario – 

SENA – Alcaldía Muzo – ICA – UPTC – CORPOCHIVOR - en el marco del Primer Festival de 

Cacao de Boyacá. 

Acción de articulación realizada entre la Secretaría de Fomento Agropecuario – UNICENTRO 

Tunja – Dirección de Medio Ambiente – Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura – ADR 

– ICA – SENA – Secretaría Productividad – Secretaría Participación y Democracia – Boyacá 

BIO – CORPOBOYACÁ – CORPOCHIVOR – UPTC – Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos – FINAGRO – Defensa Civil – Bomberos Tunja – Policía Nacional  - APIMUNDO 

SAAS – Apicultura los Arrayanes – OMALAC – Elixir del Páramo – APICALDAS – Apiario los 

Ocobos – BEECOL – AGROSAVIA -  Apícola la Realeza – ASOAPIBOY – Apícola Pacha Mama 

– Apicultura los Cerezos en el marco de campaña de sensibilización en pro de las Abejas y 

los polinizadores. 

Acción de articulación realizada entre la Secretaría de Fomento Agropecuario – Dirección de 

Medio Ambiente – Secretaría de Desarrollo Humano – Alcaldía Aquitania para la planeación 

del evento denominado “Día Nacional de la memoria y la solidaridad de las víctimas de 

conflicto armado. 

Acción de articulación realizada entre la Secretaría de Fomento Agropecuario – Corporación 

E3 para socializar actividades realizadas por la corporación en la alianza Quinchas. 

Acción de articulación realizada entre la Secretaría de Fomento Agropecuario – Dirección de 

Juventudes con el fin de socializar proceso metodológico de la Escuela de Innovación Política. 

Acción de articulación entre la Secretaría de Fomento Agropecuario - Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural - la ONU/ITC (Centro de Comercio Internacional) y LOGYCA, adelantan la 

iniciativa que tiene como finalidad avanzar en el objetivo mundial de desarrollo sostenible .Ésta 



 

iniciativa que lleva por nombre “Colombia a la Carta”, es un proyecto de Redes de Valor 

Agrícolas Sostenibles que busca dar visibilidad a los agricultores colombianos, con el fin de 

aumentar la comercialización, brindando la posibilidad de tener un acceso real a otro 

mercado, tanto nacional como internacional.  Actualmente se encuentra en marcha la fase de 

identificación, dentro de la cual la Gobernación de Boyacá ha vinculado a 737 beneficiarios 

con la otorgación de códigos de Barra y GLN (Global Location Number).  

Acción de articulación entre la Secretaría de Fomento Agropecuario  - ADR Colombia -  FAO 

Colombia,  en la construcción del  PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con participación 

de pequeños productores, mujeres y jóvenes rurales para impulsar productividad y 

asociatividad del campo basados en agricultura campesina, familiar y comunitaria con una 

prospectiva a 20 años 

 

  

 

Primer Festival de Cacao -  Muzo Boyacá 

     

Campaña de sensibilización  en defensa de las abejas y los polinizadores UNICENTRO – Tunja 

 



 

                           

                                                              Acción de articulación con el IDEAM. 

                   

Plan integral de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial del departamento de Boyacá 

Convenio Alianza Productiva para el fortalecimiento productivo y socioeconómico de la 

Asociación de productores de leche del valle de cuche ASPROLEVAC en el municipio de Santa 

rosa de Viterbo con 45 beneficiarios a través de la consolidación organizativa, productiva y 

empresarial para atender los mercados de leche nacional, entre la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Asociación ASPROLEVAC y el 

Aliado comercial Luis Aquileo Rojas. 

Se realizó el acuerdo comercial en el mes de Junio de 2018 con el Sr. Luis Aquileo Rojas como 

aliado comercial y la asociación ASPROLEVAC, donde la gobernación de Boyacá a través de 

la secretaria de fomento agropecuario cofinancia el proyecto con un aporte de $40.000.000 

pesos mcte pendientes por desembolsar y el apoyo de un profesional quien asiste a los 

comités directivos de la alianza CDA y realiza seguimiento para el buen desarrollo y 

funcionamiento de la alianza. 

Segunda  sesión CONSEA, realizada el día 31de mayo del año en curso en la Gobernación 

de Boyacá, con 30 participantes quienes corresponden a los diferentes representantes que lo 

integran (resolución 0164 de 2004), se contó con la presencia de delegados de la FAO, 

Dirección de Medio Ambiente, FUNREDAGRO y Procurador Agrario, el objetivo de esta 

obedece  a los compromisos concertados en la pasada sesión lo cual se desarrolla en el 

siguiente orden: Los delegados de la ADR y FAO  presentan el avance del “Plan de Desarrollo 

Rural Integral Agropecuario con Enfoque Territorial“, puntualizando sobre la síntesis integral y 

prospectiva del departamento que se obtuvo en la etapa del diagnóstico basados en los 

principios: Construir sobre lo Construido, Recopilación de Información Objetiva  para la 

construcción multidimensional del Sector Agropecuario, a través de  actores territoriales  

incluyendo  25 instrumentos de planeación y la Especialización enfocada al sector rural. Dan 



 

a conocer el balance de lo que se consolido en los primeros encuentros territoriales, 

información que quedo inmersa dentro del diagnóstico con 32 variables, 17 apuestas 

territoriales y la identificación de parámetros para la prospectiva. 

 El doctor Álvaro Hernando Cardona Procurador Agrario, describe brevemente  la función de 

esta entidad frente a la problemática institucional y social de la Legalización y Clarificación de 

la Propiedad Rural,  se actúa  interviniendo  conforme a la normatividad en procesos agrarios    

a fin de garantizar y  defender los derechos de los campesinos, en cuanto a las adjudicaciones 

de sus predios, para la obtención del “Pleno Dominio” de los mismos;  los procesos de esta 

naturaleza son muy complejos ya que las instituciones competentes son incoherentes en el 

momento de reconocer la naturaleza de las posesiones. 

CIPAOTANCHE y  FUNREDAGRO, Socializan lo referente al cultivo del Cacao en la región de 

occidente, se implementa en 3.650 hectáreas con 2.500 familias organizadas en 10 

asociaciones,  quienes con un buen trabajo en equipo   han gestionado y ejecutado un total 

de $5.670 millones ante diferentes instituciones, logrando así un significativo desarrollo 

regional, aporte al medio ambiente y  posicionamiento como cadena a nivel nacional e 

internacional; gracias al apoyo del MADR, DPS, Gobernación de Boyacá, 

FEDECACAO,FINAGRO, BID,, CORPOICA, Banco Agrario, Oficina de la Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, INCODER,COLINAGRO, SENA y Fondo de la Esmeralda entre 

otros. 

Dirección Medio Ambiente: El ingeniero William Toro, socializa el plan hidrográfico 

departamental por zonas en varios mapas actualizados, interactuando con los POMCAs; se 

posee 7 complejos de paramos donde hacen parte todas las cuencas, subcuencas y 17 

quebradas, las cuales emanan una amplia diversidad de ecosistemas climas y microclimas 

que favorecen la multiplicidad de productos y especies, generando así el   gran potencial 

económico, rentable y sostenible para todos sus habitantes. En la actualidad se viene 

adelantando la formulación de la estructura ecológica junto con el SIGTER., Finalmente se 

concretan algunos compromisos con relación a la profundización del tema formalización y 

clarificación de la propiedad rural, y delimitación de paramos para la próxima sesión, 

programada el 19 de julio de 2018. 

    

                                                       Reunión Segunda sesión del CONSEA 

Con el objeto de fortalecer las instancias de participación ciudadana y lograr su vinculación 

en la toma de decisiones que propendan por el desarrollo integral de los municipios, se ha 

venido trabajando en la reactivación y fortalecimiento de los Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural, entre ellos el municipio de GUICAN. Allí hemos socializado, debatido y 



 

tomado decisiones sobre proyectos de desarrollo agropecuario que se ejecutaran en el 

municipio y de los que este CMDR, será garante y veedor.  

SESIONES DE DIALOGO CON COMUNIDADES RURALES EN LA EJECUCION DE LOS 

CONVENIOS 448 DE 2018 Y 895 DE 2016 

La Secretaría de Fomento Agropecuario de la Gobernación de Boyacá en conjunto con la 

ONG Comité Internacional para el Servicio de los Pueblos – CISP realizó las sesiones de 

diálogo con las asociaciones beneficiarias de los convenios 448 de 2.018 y 895 de 2.016, 

enmarcadas en los recursos que se generaron por compensaciones en leche. 

Las sesiones tenían contemplado definir las estrategias y compromisos que se tienen dentro 

del marco de los componentes técnicos de los convenios y que los beneficiarios deben 

cumplir y las obligaciones que el operador CISP debe realizar de acuerdo a lo estipulado en 

cada uno de los convenios. 

Estas sesiones se realizaron en diferentes regiones del Departamento como son: Provincia 

TUNDAMA. En el Municipio de Duitama en la Alcaldía Municipal en el 2 piso con la 

participación de las asociaciones de ASOPROGUA, PUROAGRO, COSECHANDO FUTURO, 

AGRICOL GLOBAL, CISP y Secretaría de Fomento Agropecuario. Provincia Centro. En el 

Municipio de Tunja el día 18 de abril en el salón de la antigua caja de previsión, en la cual 

asistieron los representantes legales de las asociaciones beneficiarias del convenio 448 de 

2.018 como consta en el listado de asistencia que se anexa. Participaron las asociaciones 

como ARCALAC, ASOLECHEROS, APROJEN, AGAROLAC, ASOGSAM, ASOFRUTUR, ALTO 

TURMEQUE. Provincia de Neira en el Municipio de Garagoa el día 19 de Abril de 2.108 donde 

asistieron los representantes legales de las asociaciones de esta provincia como son 

ASOPROVITA, ASOGANAGUATEQUE, GANATENZA, ASOGASUM , ASOGANACHI, 

ASOPROLAC, de igual manera en la reunión asistieron los profesionales de las Alcaldías que 

están encargados de prestar la asistencia técnica agropecuaria EPSAGROS. 

Sesión de diálogo con la asociación APROLEGUA dentro del marco del convenio 895 de 2017, 

para el componente de capacitación. Se realizó en la sede de la asociación con la 

participación de la Junta Directiva de APROLEGUA, CISP y la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, el día 23 de mayo de 2.018. 

Sesión de diálogo con representantes de Dignidad Agropecuaria y profesionales de la 

Secretaría de Fomento Agropecuario con el objetivo de corroborar las asociaciones 

beneficiadas del convenio 448 de 2018 y que van a ser beneficiadas con el componente de 

asignación de maquinaría agrícola entre otros. La reunión se realizó el día 29 de junio de 2.018 

en la Gobernación de Boyacá en el despacho del Secretario de Fomento Agropecuario. 

 



 

 

 

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 24.20%. El programa que tiene un avance bajo es Boyacá se adapta al cambio climático 

(10%), como se observa en la gráfica 5; en razón a que no se programaron para el segundo 

trimestre de 2018 sus correspondientes indicadores; el programa Creemos una tierra 

productiva (12.50%) por la aplicabilidad de la ley Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017. 



 

 

 

Grafico 5 Componente Desarrollo Agropecuario-Agroindustrial avance Vigencia 2018 

 

El avance del cuatrienio para el Componente Desarrollo Agropecuario - Agroindustrial es de 

62.06%, como se observa en la gráfica 6, se ve reflejado con comportamiento bajo los 

programa Boyacá planifica su territorio con el ordenamiento productivo (33.33%), Boyacá se 

adapta al cambio climático (40.89%), Incentivos al campo boyacense (50.65%). 

 

 

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: 

En el subprograma 4: Fortalecimiento de la institucionalidad para el sector forestal, se realizó 

una estrategia de articulación interinstitucional en tema forestal, dando cumplimiento al 100% 

de lo programado para el segundo trimestre. 

En el marco de la consolidación y fortalecimiento de la cadena forestal de Boyacá, se realizó 

el 17 de mayo la jornada de trabajo en torno al aprovechamiento de la madera como actividad 

económica, tomando como caso puntual el municipio de Mongua. En articulación con las 

instituciones relacionadas, como son CorpoBoyacá, ICA, Alcaldías, se desarrolla la 

socialización de la normatividad vigente, los requisitos legales para realizar una actividad 

responsable y se revisan situaciones puntuales como las problemáticas y oportunidades. De 

igual manera, se invitó a quienes no hacían parte de la cadena a participar en ésta y seguir 

trabajando en el Plan de Fortalecimiento.  

Se continúa en el proceso de consolidación y fortalecimiento de la cadena forestal, a través 

de la articulación entre las instituciones relacionadas con esta actividad económica, la cual se 

busca formalizar en el departamento. Se ha acercado a la población de productores e 

interesados en la actividad forestal a la normatividad e instituciones como son las 

Corporaciones Autónomas Regionales y el ICA. 

1.2.3 Componente Turismo.                   

En 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 98.33%, a partir de 

sus programas: Creando Un destino de calidad 100%, Creemos acceso para el turismo en 

Boyacá 100%, Boyacá un destino diverso 93.33% 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 2do. 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 del 100%; con el cumplimiento 

de los subprogramas programados: Creando talentos para el turismo, Creemos turismo 

consciente, Articulación institucional por una gestión eficiente; logrando además cumplir con 

el subprograma de investigación e innovación en turismo que presentaba rezago. 

 



 

                          

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

En alianza Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Industria Comercio y 

Turismo  a través de la Dirección de Turismo y el Ministerio Tic, se desarrolló un Taller de 

Mentalidad y Cultura con asistencia de 32 personas provenientes de  los municipios de 

Chiquinquirá, Tunja, Sáchica, Sutamarchán, Cuítiva, Villa de Leyva, Ramiriquí  y Paipa, de igual 

forma con el Viceministerio de Turismo se llevó a cabo la conferencia Formalización y 

Legislación Turística RNT beneficios fiscales y tributarios participaron 51 prestadores 

provenientes de los municipios de Tunja, Oicatá, Sáchica, Moniquirá, Socha, Paipa, Duitama, 

Samacá, Nuevo Colón, Gachantivá, Sogamoso, Villa de Leyva y Tuta. De otra parte se 

desarrolló la Conferencia  Economía Creativa y Emprendimiento con el apoyo del  Fondo 

Emprender y la Dirección de Cultura de la Secretaría de Cultura y Turismo , 30 asistentes de 

los municipios de Sogamoso, Tunja, Ramiriquí, Chíquiza, Iza, Santa María, Socha, Gachantivá, 

Ráquira, Sáchica. De otra parte, a través de los Consejos Provinciales de Turismo en alianza 

con la Dirección de Turismo y el SENA se viene adelantando el Tecnólogo en guianza turística 

para las provincias de Lengupá, Ricaurte, Gutiérrez y Sugamuxi. 

         

 

A través de los Consejos Provinciales de Turismo en alianza con la Dirección de Turismo y el 

SENA se desarrolla la Tecnología en Guianza Turística en las provincias de Lengupá, Ricaurte, 

Gutiérrez y Sugamuxi.    

 



 

                                                 

 

Diagnóstico de Turismo para la Provincia de Ricaurte; compromiso de la Dirección de   para 

fortalecer el Consejo de Turismo. 

                                          

 

Se realizaron jornadas de acompañamiento en Implementación de Norma Técnica Sectorial 

en Turismo Sostenibles en este caso la 002 y 003, en Santa María, Guateque, Ráquira, 

Moniquirá y Chitaraque.  Se dieron a conocer cada uno de los requisitos de la norma de 

turismo sostenible y se entregó formatos y herramientas necesarias para el cumplimiento de 

la normatividad. Además, acompañamiento en el proceso de renovación del Registro Nacional 

de Turismo. 

 

 



 

 

Jornada en el municipio de Ráquira 

En relación del indicador campañas sensibilización realizadas en cultura ciudadana y turismo 

responsable y en coordinación con la Secretaría de Salud y Policía de Turismo, se avanza con 

esta campaña debido a las malas condiciones evidenciadas en establecimientos de comercio 

(hoteles, restaurantes, expendios de alimentos) razón por el cual se intensifica las labores de 

inspección y vigilancia puesto que esta situación le está haciendo grave daño al 

Departamento. 

 

Visita a prestadores de servicios turísticos en Sotaquirá 

 

En alianza con la Secretaría de Salud del Departamento, la Policía de Turismo se realizaron 

en Provincia de Sugamuxi jornadas de sensibilización en los municipios de Aquitania, 

Firavitoba, Tota, Cuítiva, Iza y Nobsa. Además en los municipios de Toca, Tuta y Sotaquirá de 

la Provincia Centro. 

 

Visita a prestadores de Servicios turísticos en Tuta 



 

Se realizaron jornadas de sensibilización en formalización turística en los municipios de 

Aquitania, Firavitoba y Soatá. 

                                       

Jornada de formalización en el municipio de Firavitoba 

 

Consejos Provinciales de Turismo Activos y en funcionamiento en las 13 provincias del 

departamento. 

 

Sesión Consejo Provincial de Márquez 

Consejo Departamental de Turismo Activo. Durante la sesión ampliada del mes de junio se 

convocó a los presidentes de los Consejos Provinciales de Turismo representantes de 

alcaldías municipales, con el fin de adelantar la propuesta de misión del Departamento para 

la construcción del Plan Sectorial de Turismo 2019 – 2022. 

 



 

 

Sesión Consejo Departamental con taller de construcción del Plan 

Sectorial de Turismo 2019 - 2022 

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: 

 

Principales actividades: 

Sistemas de información turística implementados. Para el período no hay meta. El SITUR 

Boyacá se encuentra en funcionamiento.  
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Se realizaron encuestas a turistas del Departamento de Boyacá durante el segundo trimestre 

del año, de acuerdo a lineamientos establecidos por el Viceministerio de Turismo y bajo la 

orientación del plan de acción diseñado para tal fin. En el segundo trimestre del año se 

realizaron encuestas sobre turismo receptor, medición que se hace mensualmente, dando 

como como resultado la suma de 6.700 encuestas en momento 1 y 922 encuestas en 

momento 2. Las mediciones de Oferta y Demanda, Hogares y Muestra Maestra en este 

periodo no se realizan, ya que se establece el levantamiento de información a partir del mes 

de julio nuevamente. En el próximo trimestre se estará reportando la información de éstas 

mediciones. 

                          

Aplicación de encuestas en los sitios turísticos 

 

APPS implementadas en información turística. : La página web www.situr.boyaca.gov.co, se le 

realiza actualización permanente y se corrobora que está siendo consultada con regularidad. 

http://www.situr.boyaca.gov.co/


 

       

 

Se mantiene la plataforma que posee información estadística sobre el sector turístico y en la 

cual se hace promoción de los atractivos; aquí también se encuentra el buscador denominado 

Boot Travel, el cual presenta una funcionalidad del 100% ya que se puede evidenciar en ésta 

página, que llegan permanentemente mensajes solicitando información de los destinos 

turísticos promocionados en la plataforma, lo cual nos permite orientar al turista según sus 

requerimientos. Con corte a 30 de junio de 2018 se realizaron 92.531 visitas al sitio, lo cual 

presenta un incremento con relación al primer trimestre del año de 32.103 visitas, 

correspondiente a un 35%. 

 

Alianzas impulsadas para la creación de puntos de información turística. Para el período no 

existe meta. Los Puntos de Información Turística - PIT del Departamento se encuentran en 

funcionamiento. 

                          

Puntos de Información Turística - PIT en el Puente de Boyacá (Ventaquemada), Lago de Tota 

(Aquitania) y Pantano de Vargas (Paipa), operados por Guías de turismo del Departamento. 

 



 

                

Atención a turistas en los PITS del Departamento 

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: 



 

 

Principales actividades: 

Para este trimestre no hay programación en este indicador, pero se está respondiendo al 

rezago de 2017. Se realizó trabajo de campo en los municipios de Paya, Tópaga, Gámeza, 

Sogamoso, Betéitiva y Floresta con el objetivo de validar los atractivos turísticos de dichos 

municipios, actividad que hace parte de la metodología de diseño de producto turístico ruta 

libertadora.  

Se realizaron tres sesiones 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, para hacer seguimiento del plan de trabajo. Se realizó el primer taller de 

elaboración de guiones interpretativos, dirigido a operadores turísticos, guías de turismo y 

demás actores interesados.  

Se formuló y certificó en Banco de Proyectos el proyecto “FORTALECIMIENTO DEL 

PROGRAMA TURÍSTICO PARA LA INCLUSIÓN DE GRUPOS POBLACIONALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” BPPID 2018 15000 0044 

                

Validación atractivos turísticos – Municipio de Paya, 2018 

 

Trabajo de campo para consolidad plan de trabajo en construcción de rutas turísticas. 

Municipios a intervenir: 
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PRODUCTOS DENOMINACIÓN DE ORIGEN  

Paipa 

Sotaquirá 

Moniquirá 

Guacamayas  

PUEBLOS PATRIMONIO 

Ráquira 

Monguí 

Villa de leyva 

Iza 

        

Se acompañó a la dirección de productividad en la socialización de la ruta del queso Paipa, 

con prestadores de servicios turísticos de Paipa y Sotaquirá, para identificar necesidades de 

capacitación en formalización y NTS-TS. 

El equipo de la Dirección de Turismo está consolidando la oferta turística en los municipios 

de Paipa y Sotaquirá, al igual que la priorización de atractivos turísticos para ser incluidos en 

la Ruta del Queso Paipa. 

                                   

Visita a Finca sostenible municipio de Sotaquirá. Platos preparados con Queso Paipa 

Se realizó sesión ordinaria de la mesa de ecoturismo el día 4 de abril de los corrientes en la 

que se socializaron los criterios de evaluación de los senderos ecoturísticos como respuesta 



 

a las sesiones de construcción de los mismos articulados con la Dirección de Medio 

Ambiente. 

       

 

Presentación de la propuesta “Camina Por Boyacá” a la oficina asesora del Bicentenario y la 

RAPE, para realizar la caracterización, creación de capacidades, señalización y promoción de 

8 senderos ecoturísticos en el Departamento, de lo que se tiene como resultado la 

caracterización de los senderos de Laguna Negra en el Páramo del Consuelo en Belén, 

Laguna Negra del páramo de Ocetá en Mongua, Clavelinos y Bachue en SFF de Iguaque, 

Sendero del Páramo de Mamapacha en Guateque y la Zarza en Duitama. 

                                        

                                             Caracterización Sendero SFF de Iguaque 

Presentación de la propuesta “Camina Por Boyacá” a la oficina asesora del Bicentenario y la 

RAPE, para realizar la caracterización, creación de capacidades, señalización y promoción de 

8 senderos ecoturísticos en el Departamento, de lo que se tiene como resultado la 

caracterización de los senderos de Laguna Negra en el Páramo del Consuelo en Belén, 

Laguna Negra del páramo de Ocetá en Mongua, Clavelinos y Bachue en SFF de Iguaque, 

Sendero del Páramo de Mamapacha en Guateque y la Zarza en Duitama. 

 



 

 

Caracterización Sendero Laguna Negra Páramo del Consuelo Belén 

 

Se hizo la presentación del programa de turismo comunitario por parte del viceministerio de 

turismo y del departamento de Boyacá, ante las asociaciones y emprendimientos, se 

consolido la mesa técnica de la Red de Turismo Comunitario del Departamento la cual se está 

reuniendo cada mes, así mismo, se viene trabajando en la construcción de un plan estratégico 

para la dinamización de la Red. 

 

Primer encuentro de la mesa técnica de la Red Departamental de Turismo Comunitario 

Boyacá es para Vivirla 

Programa en el cual se ofertan las potencialidades turísticas del Departamento de Boyacá, 

logrando persuadir al viajero en la toma de decisión con relación al destino a visitar, esto a 

través de estrategias teniendo en cuanta los diferentes mercados y la promoción por medio 

de material impreso, uso de redes sociales, medios de comunicación y la participación en 

ferias y eventos, utilizando la marca “Boyacá es para vivirla” que posiciona al Departamento 

como destino turístico importante en Colombia y abre espacios en el ámbito Internacional.  

Este programa está conformado por los siguientes subprogramas: 

Promocionemos a Boyacá como territorio de paz en el bicentenario 

Boyacá un destino de Festivales  

La Casa de Boyacá en Bogotá, un experiencia que debes vivir 



 

 

Las Sectoriales que lo desarrollan son: Secretaria de Cultura y Turismo y La Casa de Boyacá 

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 

En el programa Boyacá es para vivirla se dio un cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta 

los subprogramas: Promocionemos a Boyacá como territorio de paz en el bicentenario, 

Boyacá un destino de Festivales y La casa de Boyacá en Bogotá una experiencia que debes 

vivir. 

                     

Las metas fueron ejecutadas en su totalidad según el subprograma “La casa de Boyacá en 

Bogotá, una experiencia que debes vivir”. La Oficina Asesora de Relaciones Nacionales e 

Internacionales, continúa desarrollando los planes, programas y proyectos inherentes a su 

función contribuyendo al desarrollo del Departamento y de los Boyacenses   

              

Principales actividades: 

 



 

LANZAMIENTO CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE “CONCIENCIA AMBIENTAL PARA EL 

TURISMO EN BOYACÁ”: Evento que se llevó a cabo el 20 de abril en la Reserva Natural 

Pueblito Antiguo del municipio de Cuítiva, con la que se busca concientizar tanto a propios 

como a extraños de la importancia del cuidado del medio ambiente, generando piezas con 

tips básicos para que turistas y prestadores de servicios pongan en práctica y así ayuden a la 

conservación de nuestro medio ambiente. Evento generado en torno al galardón otorgado al 

Lago de Tota como Destino Verde.  

EVENTO DE PROMOCIÓN DE TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR, RUEDA DE 

ENCADENAMIENTO: Realizado en Casa de Boyacá el 7 de mayo, con la participación de 11 

empresarios boyacenses, 18 empresarios de Bogotá, 2 medios de comunicación y 5 

alcaldías. Este evento tuvo como finalidad promocionar los destinos del Departamento que 

cuentan con servicios relacionados con el turismo de salud y bienestar y también generar un 

portafolio virtual que permite una fácil divulgación a nivel nacional.(Actividad transversal 

organizada con casa de Boyacá) 

LANZAMIENTO DE LA BICIRUTA “CAMINOS DE ARCILLA”: Evento llevado a cabo el 2 de 

junio, la apertura tuvo lugar en el Municipio de Gachantivá, al cual asistieron funcionarios de 

la RAPE, de las alcaldías involucradas, la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y 

deportistas del Departamento. Allí se dio a conocer el proyecto de las bicirutas con el fin de 

promocionar este tipo de turismo en Boyacá y darle continuidad. Los Municipios incluidos en 

esta primer ruta son: Gachantivá, Santa Sofía, Villa de Leyva, Sáchica, Sutamarchan y Ráquira. 

TALLER “MARCA PAÍS, EXPERIENCIA PERÚ”: 8 de junio. En la Universidad Santo Tomás - 

Seccional Tunja, se realizó el 'Taller Marca País, experiencia Perú', dirigido por el Dr. Diego 

Castillo, agregado económico de la Embajada del Perú en Colombia; quien expuso el modelo 

exitoso en este país, el cual contribuirá a posicionar la marca Boyacá es para Vivirla y fortalecer 

al sector turístico, económico y empresarial del departamento de Boyacá.(Actividad 

transversal organizada con casa de Boyacá). 

                                      

Lanzamiento campaña medio ambiente “Conciencia ambiental para el turismo en Boyacá” 

 

https://www.facebook.com/santotomastunja/?fref=mentions
https://www.facebook.com/santotomastunja/?fref=mentions
https://www.facebook.com/EmbajadaPeruEnColombia/?fref=mentions


 

 

Evento de promoción de turismo de salud y bienestar, rueda de encadenamiento 

 

Lanzamiento Biciruta “Caminos de Arcilla” 

 

Taller “Marca País, experiencia Perú” 

Apoyo en medios de comunicación con eventos de la Gobernación de Boyacá tales como: 

Festival Viva el Planeta en Chiscas, logística y convocatoria con medios del departamento 

para la rueda de prensa en playa blanca en Tota.  

Apoyo y difusión en eventos propios de la Secretaría de Cultura y Turismo tales como: 

Lanzamiento de la estrategia comunicativa y campaña de cuidado ambiental “Turismo 

Sostenible para el Turismo en Boyacá. Apoyo y divulgación en medios de comunicación de 

las piezas publicitarias de la campaña y tips para las buenas prácticas en los destinos 

turísticos. 



 

Apoyo en medios de comunicación en la difusión y promoción de la Agenda Cultural, con las 

actividades y festividades en el departamento cada semana.  

Cubrimiento del día mundial del avistamiento de aves en redes sociales 

Apoyo y cubrimiento de la rueda de negocios sobre el tema de salud y bienestar.  

Apoyo en comunicaciones en las salidas y comités técnicos de la Secretaría de Cultura y 

Turismo de Boyacá. 

Convocatoria con medios de comunicación departamental y nacional para el cubrimiento del 

lanzamiento de la Ruta Caminos de Arcilla en la provincia de Ricaurte. 

Cubrimiento y reportaje de la entrega del galardón del Destino Sostenible de Colombia del 

municipio de Mongüi. 

Apoyo y divulgación en las ferias y fiestas del departamento en las plataformas digitales de la 

secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá. 

Convocatoria para la selección de las candidatas a Señorita Boyacá, en los diferentes                    

certámenes del país. 

Cubrimiento del Stand de Boyacá es para Vivirla en la Feria de la Ganadería en Montería y el 

Reinado Nacional de la Ganadería.  

Cubrimiento y reportajes sobre la participación y coronación de la Señorita Boyacá como 

nueva Reina Nacional del Bambuco en Neiva. 

      

Coronación Reina Nacional del Bambuco                                  Lanzamiento Biciruta Caminos de Arcilla 

 

 



 

        

Rueda de prensa Festival Viva el Planeta                Campaña Global Wellness Day 

 

Gestión de espacios de promoción turística para el Departamento 

Encuentro de prestadores de servicios turísticos y operadores  “Boyacá es Salud y Bienestar” 

El día 7 de mayo, en las instalaciones de la Casa de Boyacá en Bogotá se adelantó el 

encuentro Boyacá es salud y bienestar, una actividad en articulación con la Secretaría de 

Cultura y Turismo del Departamento, con el propósito de promocionar la oferta de   salud y 

bienestar que ofrecen diferentes municipios del Departamento.  

Capacitación en formulación de proyectos turísticos para FONTUR a entidades territoriales del 

Departamento 

En los meses de abril y mayo se llevaron a cabo cuatro (4) capacitaciones en formulación de 

proyectos turísticos a entidades territoriales de las provincias de Centro, Tundama, Sugamuxi, 

La Libertad, Ricaurte y Occidente, actividad realizada en articulación con la Secretaría de 

Cultura y Turismo, en alianza con el Fondo Nacional de Turismo- FONTUR, para el acceso a 

recursos en tres líneas: Promoción y mercadeo, Competitividad, Infraestructura turística.  

Taller Marca Perú 

La Embajada de Perú en Colombia brindo asistencia técnica sobre la experiencia en la 

construcción y promoción de la Marca País a la Gobernación de Boyacá a través de la Oficina 

de Relaciones Nacionales e Internacionales y la Secretaría de Cultura y Turismo. Con este 

propósito se realizó el taller Marca País: Experiencia Perú, el día 8 de junio en la Universidad 

Santo Tomás de Tunja, dirigido al sector turístico, empresarial y a los entes territoriales del 

departamento con el propósito de fortalecer la marca “Boyacá es para vivirla”. 

Actividad complementaria: 

En apoyo de la línea de Cooperación Internacional, se realizó charla temática a estudiantes 

de la Universidad Antonio Nariño durante visita universitaria el día 5 de abril, en la cual se 

realizó presentación de la marca “Boyacá es para vivirla”, generalidades de Boyacá, historia 

y patrimonio, ferias y fiestas, bienestar, cultura y tradiciones, santuarios, lagos, gastronomía, 

avistamiento de aves, Situr Boyacá. Se hizo entrega de material promocional del 

departamento de Boyacá a los estudiantes. 



 

 

Visita de estudiantes de la Universidad Antonio                                       Jornada de capacitación FONTUR para 

provincias 

Nariño de Tunja a la Casa de Boyacá en Bogotá.                                 Centro y Tundama, Sugamuxi, La Libertad y 

Occidente 

   

 

 

 

 

 

 

Realización del Taller Marca Perú con funcionarios de la Embajada del Perú en Colombia, en 

aarticulación con  la Secretaría de Cultura y Turismo 

ARTICULACION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL  

COOPERACION NACIONAL  

Reuniones para la formulación de un plan de trabajo entre el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones- MinTic  y la Dirección de Tics  del departamento, con el 

propósito de implementar  la oferta del Ministerio  en el departamento para la Mipymes. 

Acercamientos con el Ministerio del Interior para implementar la estrategia de centros de 

escucha en el departamento de Boyacá a través de la Secretaria de Desarrollo Humano. 

Elaboración y envío de tres fichas de proyecto: Víctimas del conflicto armado, participación 

política de mujeres y fortalecimiento de familias a través de la estrategia Soy como tú, a la 

empresa Ocensa en el marco del acuerdo de voluntades suscrito en noviembre de 2017.  

Otras actividades: 

Se articularon acciones con la Fundación Saldarriaga y Concha en articulación con la 

Secretaría de Desarrollo Humano del departamento, con el fin de implementar un programa 

para cuidadores de personas con discapacidad y adulto mayor. 



 

Se hizo un acercamiento con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización Nacional- 

ARN, con el fin de evaluar la posibilidad de articular acciones en programas para población 

reincorporada a la comunidad en el departamento de Boyacá. 

Se realizó acercamiento con la Fundación Plan, capítulo Colombia, para revisar posible 

propuesta que desarrollaría la Secretaría de Desarrollo Humano con la finalidad de cambiar 

pautas de crianza y promover la garantía de derechos de niños y niñas en el Departamento. 

En especial, se trató la posibilidad de adhesión a la campaña “Por ser niña” que lidera esta 

entidad. 

Se realizan permanentemente reuniones con el enlace de Boyacá de la Agencia Presidencial 

de Cooperación- APC Colombia, para revisar trabajo que se desarrolla en conjunto con la 

Casa de Boyacá, como lo son las becas, convocatorias de proyectos, Comisiones Mixtas, 

oportunidades de cooperación, entre otros. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Realización del Comité departamental de cooperación nacional e internacional el día 25 de 

mayo en la ciudad de Tunja, con la participación de entidades del orden territorial, nacional e 

internacional, como: APC Colombia, la Región Administrativa de Planeación Especial- RAPE 

y las Agencias de Cooperación Internacional JICA y KOICA,  quienes exponen su oferta de 

voluntariado. Además de los integrantes del Comité, como son: Sectoriales del Gobierno de 

Boyacá, Cámaras de Comercio, UPTC y SENA. 

Mesa técnica del Comité departamental de Cooperación, en la cual hicieron presencia 

funcionarios de la RAPE, las Secretarías de Cultura y Turismo, Desarrollo Humano, Fomento 

Agropecuario, Departamento Administrativo de Planeación, Boyacá Exporta y Casa de 

Boyacá, con el objetivo aunar esfuerzos y trabajar en conjunto proyectos de cooperación. 

Construcción de Plan de trabajo con la Universidades del departamento de Boyacá en el 

marco del comité de cooperación nacional e internacional, que incluye articulación de un 

programa de turismo entre la UPTC y Austria, y participación de la Embajada de México en la 

semana de la internacionalización. 

Aprobación del Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades productivas del cultivo de la 

quinua en los municipios de Soracá, Siachoque, Tunja y Tibasosa en el departamento de 

Boyacá́”, formulado en conjunto con la Secretaría de Fomento Agropecuario, presentado en 

el primer trimestre a la Comixta de Bolivia.  

Aprobación de proyecto “Fortalecimiento de las capacidades productivas de la cadena de las 

abejas y la apicultura en las regiones del valle de Tenza y Lengupá del departamento de 

Boyacá”, presentado a la Comixta de Paraguay.  

Acercamiento con Agregados culturales de países bolivarianos, con el objetivo de generar 

alianza estratégica de conmemoración del Bicentenario, mediante un desayuno de trabajo en 

el que se trataron temas de Cooperación Internacional y la vinculación de los países 

Bolivarianos en el Festival Internacional de la Cultura, versiones 2018 y 2019,  y celebración 

del Bicentenario de la Batalla de Boyacá. 

 



 

Asistencia técnica de la Embajada de Perú en Colombia al sector turismo, productivo y entes 

territoriales a través del Taller Marca País: Experiencia Perú, para fortalecer la marca “Boyacá 

es para vivirla”. 

Otras actividades: 

De la visita al departamento del Señor Embajador del Reino de los Países Bajos, el Sr. Jeroen 

Roodenburg, se desprendió una reunión con el Señor Gobernador el día 9 de mayo, en la que 

se trataron temas de diferentes sectoriales en los cuales se puede elaborar un plan de trabajo 

conjunto, como lo son formalización de tierras, horticultura, producción láctea y 

cooperativismo, manejo inteligente del recurso hídrico, movilidad sostenible/ bicicletas y 

residuos sólidos. 

La asesora de Relaciones Nacionales e Internacionales y la Secretaria de Cultura y Turismo 

del Departamento, realizaron visita al Embajador de la India, con el propósito de realizar 

acercamientos para futuras alianzas de cooperación en cultura, gastronomía, turismo y 

voluntariado, así mismo se trataron temas, como: El FIC, culturas étnicas y becas. 

Acercamiento con el director de la Agencia de Koica y la gerente de voluntarios con el fin de 

coordinar acciones de voluntariado en Boyacá y generar alianzas para el fortalecimiento 

institucional de la Gobernación del Departamento. Se logró el ofrecimiento de proyecto piloto 

de voluntariado grupal para Boyacá y posibilidad de solicitud de expertos para el 

departamento. La propuesta se encuentra en consolidación por parte del departamento. 

Realización de reuniones de acercamiento con el Banco Interamericano para el Desarrollo- 

BID Colombia, en diferentes sectores, como agua y saneamiento básico, Inversión social, 

turismo y desarrollo rural sostenible, con el fin de consolidar una propuesta de proyectos por 

las líneas que maneja el Banco, ya sea por medio de crédito a la entidad o cooperación 

técnica. Esto con el fin de preparar una reunión del Gobernador con el Presidente del Banco.  

Acercamiento y desarrollo de plan de trabajo con ONU Mujeres. Se hizo reunión para iniciar 

construcción de documento para adhesión a campaña “He for She”, para la promoción de los 

derechos de la mujer boyacense. ONU Mujeres realizó asistencia técnica al Comité para la 

prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, realizado en la ciudad de Tunja, el 

23 de abril con el tema “ABC para la aplicación de la Ley 1257 de 2008”.  

Se realizó acercamiento con la Embajada de Japón, en búsqueda de opciones de 

cooperación y alianzas para desarrollo de trabajo conjunto en temas culturales y educativos. 

La Embajada desde su área de cooperación, está destinando recursos principalmente para 

infraestructura y dotación de bibliotecas. 

 



 

           

Visita al Embajador de la India, Ravi Alianzas estratégicas para el Bicentenario”, 

representantes de las Embajadas de Países Bolivarianos. 

            

Reunión con la Agencia de Cooperación de Corea- KOICA. Reunión del Gobernador de 

Boyacá y Asesora de Relaciones del Departamento don cel BID. 

ESTRECHAR LAZOS ENTRE LA COMUNIDAD BOYACENSE 

Con el propósito de promover la integración y el regionalismo de la comunidad 

boyacense, se llevó a cabo el Curso de etiqueta y protocolo empresarial en alianza con el 

SENA Regional Distrito capital, con una intensidad horaria de 40 horas, dirigido a boyacenses 

e hijos de boyacenses radicados en Bogotá, así mismo, a funcionarios de la Casa de Boyacá. 

Del 17 de abril al 8 de mayo, los martes, miércoles y jueves.  

 

Toma de Boyacá en la Universidades, “Somos Boyacá en la Universidad Cooperativa de 

Colombia” el 29 de mayo. Se buscaba promover la cultura, el turismo y el arraigo por la tierra 

de la libertad con la comunidad universitaria boyacense y de otras regiones en torno a la 

academia para dar a conocer la riqueza natural, histórica y la idiosincrasia boyacense. 

 

 



 

Otras actividades: 

Acompañamiento y promoción de la Marca Boyacá, en el encuentro de colonias realizado por 

el Ejército Nacional en la Escuela de Guerra, el 5 de mayo, con el fin de promocionar las 

potencialidades gastronómicas, culturales y turísticas de Boyacá. 

Lanzamiento libro “Rosas de la Guerra- Mujeres en el conflicto armado en Colombia”, de la 

boyacense, Carmenza Muñoz Moreno, el 13 de junio, con el acompañamiento del Gobernador 

del Departamento. La presentación de la obra estuvo a cargo del politólogo Ariel Ávila 

Martínez, quien hizo el prólogo. 

Apertura de la exposición de Arte “Salón del Norte” durante el mes de junio. Actividad 

organizada por Juventud es Decuma en conjunto con la Casa de Boyacá, espacio que 

promueve los valores artísticos de los municipios de Soatá, Susacón, Tipacoque, Boavita, La 

Uvita, San Mateo y Chiscas de esta región del Departamento. Igualmente, en el evento se 

promocionó a CAFÉ BOYACÁ, que busca generar competitividad en las regiones e impulsar 

la estructura cafetera del Departamento. 

La Gobernación de Boyacá, a través de la Casa de Boyacá y la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, hacen presencia en el mercado campesino que se realiza en la Plaza de Bolívar 

en Bogotá, productores Boyacenses presentan sus productos en fresco y procesados "De la 

finca a la mesa", con estas actividades se promueve la venta directa a los consumidores 

finales, logrando mejor competitividad. 

                                                    

Apertura a la galería de arte "Salón del Norte Boyacá 

  



 

Primera toma a las universidades, en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, 

por Casa de Boyacá en acompañamiento de la Secretaría de Cultura y Turismo del 

Departamento 

 

                        

Lanzamiento del libro "Rosas de la Guerra, Mujeres en el conflicto armado en Colombia” de la boyacense 

Carmenza Muñoz Moreno 

 

                        

Gobernación de Boyacá, por medio de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Casa de Boyacá, presente en el 

mercado campesino que se realizó en la Plaza de Bolívar en Bogotá. 

Actividades para Vincular a la Comunidad Boyacense con el Desarrollo del Departamento 

En el marco del 1er. Festival del Cacao de Boyacá, en Muzo, Boyacá, en acompañamiento de 

la empresa Logyca de Bogotá, se realizó capacitación sobre "Redes de valor agrícolas 

sostenibles" para que los productores de la cadena del cacao asistentes al evento, conocieran 

y pudieran acceder al beneficio impulsado mediante convenio con el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, con el cual se está realizando la entrega de código de barras y registro a 

productores boyacenses, lo que les permite el ingreso a mercados nacionales e 

internacionales de una manera más competitiva.  

Adicionalmente, se está realizando trabajo permanente con las Federaciones Nacionales de 

cadenas productivas agropecuarias, en cumplimiento a las estrategias que propenden por el 

desarrollo del Departamento, en donde como ejemplo, pueden ser beneficiados más de 2.000 



 

productores de Cacao del Departamento, por medio de la Federación Nacional de 

Cacaoteros, que aplicaría el modelo para este gremio en Boyacá. 

Acercamiento con la subdirección de Comercio Electrónico del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, en acompañamiento de la Dirección Tics del 

Departamento, para conocer la oferta del Ministerio para transformación digital e incursión en 

el comercio electrónico en beneficio de MiPyMes para el Departamento. Se elaboró plan de 

trabajo que, al finalizar segundo trimestre, se encuentra en estado de aprobación. Se aspira 

a su implementación durante el tercer trimestre. 

                  

                 Capacitación "Redes de valor agrícolas sostenibles                 Reunión con la Subdirección de Comercio 

                      “Festival del Cacao de Boyacá, en Muzo.                             Electrónico del Ministerio de las TIC 

 

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 significativo del 55.90% para la vigencia 2018, en razón a que sus programas 

alcanzaron porcentajes, creando un destino de calidad (46.10%), creemos acceso para el 

turismo en Boyacá (50%), Boyacá un destino diverso (34.44%) y Boyacá es para vivirla 

(93.06%), 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 84.59%, en razón a que sus programas han tenido un comportamiento de la siguiente 

forma: Creemos un destino de calidad (84.26%), creemos acceso para el turismo en Boyacá 

(81.67%), Boyacá un destino diverso (73.57%) y Boyacá es para vivirla de (98.88%). 

 

Grafico 9 Componente Turismo avance Cuatrienio 2017 

 



 

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 del 100% del componente productividad, 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 (100%), Creemos en nuestros productos (100%) 

y creemos en nuestras regiones (100%), siendo el mecanismo de aporte para potenciar el 

sector empresarial y productivo del departamento. 

 

Grafico 10 Componente Productividad avance 2do. 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.  

RESULTADOS: 

Programa avanzado en el 100% de la planeación para el segundo trimestre de 2018, como se 

observa en la gráfica siguiente. Lo relacionado con la Política Publica de Trabajo decente para 

Boyacá las actividades están dirigidas 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. 

                           

Dentro de sus principales actividades: 

Avance en 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. 

Jornada de transferencia metodología Ignición Productiva por parte del Centro de 

Productividad y Competitividad del Oriente 10 y 11 de abril, dirigido a consultores y equipos 

de cámara de comercio, alcaldía de Duitama y Secretaría de Productividad. 

 



 

Reunión de comité técnico de seguimiento, y reunión con empresarios 21 de junio, 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 socializaron los avances del proyecto por parte de 

los consultores en su fase de transferencia de la metodología a cada una de las 13 empresas 

participantes. 

Reuniones de Comité Ejecutivo Comisión Regional de Competitividad para las siguientes 

actividades: Socialización. 

     

 

       

Gestión con Teleperformance para posible instalación en el departamento. Teleperformance 

es una multinacional de capital francés dedicada a la prestación de servicios de call center y 

BPO. En este proceso se le presentó a la empresa las posibilidades y beneficios que obtendría 

de establecerse en Boyacá, se desarrolló una propuesta de valor en donde se describían los 

recursos disponibles para el desarrollo de la actividad económica, adicionalmente se realizó 

estudio de locaciones de acuerdo a las necesidades planteadas por la empresa. 

Gestión y apoyo a la empresa Valorem como posible inversionista en el departamento. 

Valorem es una empresa de capital francés dedicada a la generación de energías alternativas. 

En este proceso se realizó acompañamiento en visitas realizadas a la EBSA y Corpoboyacá, 

con el fin de identificar posibilidades de inversión en el departamento. 

Apoyo a posibles inversionistas de la cadena Karisma Hotels and Resorts e ICDL, Tanto 

Karisma como ICDL, son organizaciones dedicadas a la operación turística. En este proceso 

se le ha presentado a las organizaciones las posibilidades de operación de turística en el 

departamento en busca de viabilizar su instalación. 

 



 

                  

 

Gestión con Elite Flower para apoyo en el proyecto de arándanos orgánicos. Elite Flower es 

la compañía de producción y exportación de flores más grande del país, en el departamento 

está desarrollando un proyecto de arándanos hidropónicos orgánicos con miras a la 

exportación, proceso que se ha venido acompañando en lo que concierne a la gestión para 

la consecución de autorizaciones y certificaciones con las entidades que reglamentan y 

supervisan la actividad. 

Apoyo a la empresa Fábrica de Cigarros Acapulco para el proyecto de fabricación de tabaco 

artesanal. La fábrica de Cigarros Acapulco es una empresa dedicada a la fabricación de 

tabacos artesanales.  En este proceso de colaboró con el empresario para la obtención del 

registro de productor. 

Gestión con Novacampo para facilitar el proceso de instalación en Tunja, Novacampo es una 

empresa dedicada a la comercialización de productos deshidratados con fines de 

exportación, en este proceso se ha acompañado a la empresa en la búsqueda de locaciones 

para el montaje de su planta de producción, así como en el proceso de selección de personal 

e identificación de perfiles para su equipo de trabajo. 

 

                                        



 

Participación en teleconferencia APRIS (Agencias Regionales de Inversión) con Procolombia 

para reconocimiento de buenas prácticas en temas de inversión. En esta sesión se 

socializaron casos exitosos para el tratamiento de la inversión y de instalados en el territorio. 

Participación de webinar con Procolombia para identificar avances nacionales en 

infraestructura para el favorecimiento de la inversión. 

                  

Convocatoria y elección del Operador para el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo, 

Ormet Boyacá, para lo cual se hizo invitación a todos los integrantes activos del Ormet.  El 

proceso de elección se desarrolló en Comité Coordinador, el cual eligió al Crepib, como 

Operador por el término de dos años, según acta del 23 de abril de 2018.  Este proceso se 

adelantó conforme a los parámetros de la Red Ormet, adscrita al Ministerio del Trabajo. 

Elaboración Boletín No. 3 “Contexto de los sectores Agroindustrial, Metalmecánico, Minero y 

Turismo”, como anexo al estudio “Entre las oportunidades y el progreso”, en el cual se hace 

una descripción puntual de estos sectores, en el contexto mundial, latinoamericano, 

colombiano y en el departamento de Boyacá.  Este boletín suministra información puntual de 

los sectores, que ayuda a comprender el requerimiento de los perfiles ocupacionales que 

demandan. 

Culminación y socialización del estudio “Caracterización del mercado laboral del subsector 

de transporte de carga en el corredor industrial de Boyacá”, orientado a identificar las 

principales características de la problemática del mercado del mercado laboral, en el marco 

de los lineamientos de la política pública de trabajo decente.  La socialización de resultados 

se llevó a cabo el 22 de mayo de 2018, en el Auditorio Surba de la UPTC seccional Duitama.   

Avance del estudio “Construcción de indicadores de mayor vulnerabilidad de los derechos 

laborales en Boyacá”, en 40%.  Este estudio se realiza bajo la Coordinación del Ormet, la 

supervisión de la UPTC, apoyo de la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo y ejecución 

por parte de pasantes de la UPTC. 

 

 



 

   

Coordinación y realización de encuentro departamental “Apuesta por la política pública de 

trabajo decente para Boyacá 2017-2032”, dirigido a los 123 Alcaldes del departamento, con 

el fin de avanzar en la socialización de la política pública de trabajo decente, dar a conocer el 

proceso de construcción y aprobación de la misma y hacer entrega del documento técnico 

respectivo.  El encuentro se llevó a cabo el 16 de mayo de 2018, en el Salón de la Constitución 

de la Gobernación de Boyacá y contó con la participación del Viceministro de Empleo y 

Pensiones del Ministerio del Trabajo, el Subdirector Nacional de Colpensiones, el Director del 

SENA Regional Boyacá, rectores de Universidades; delegados de entidades del sector 

trabajo, integrantes del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo, Ormet Boyacá e 

integrantes de la Subcomisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Boyacá, 

a quienes, igualmente,  se les entregó el documento técnico de soporte de la política pública. 

                     

Se identifican emprendimientos multisectoriales con los que se avanzó en el diagnostico 

empresarial: Cerveza Artesanal MONTE PAZ del municipio de Guateque emprendedor Adrian 

Buitrago. Calzado empresa BlackBull de Gerson Reyes Sogamoso, Orlando Cortes Fruti 

Cream Helados Tunja, Asociación de Cacaoteros de Santa María ASOCASAN, Luz Brady 

Pérez Rincón APP para comercialización de Artesanías, Edison Camilo Páez Ortiz Queso 

Imperial Zetaquira Boyacá, Ruby Marcela Rivera Habas la Tostadería, Carlos Piratoba Casa 

Zamoran Geriátrico. 



 

         

Creemos en nuestra Gente 

Objetivo: Fortalecer el ecosistema institucional para el emprendimiento en Boyacá.  

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 trimestre segundo demuestran que en los subprogramas 

el cumplimiento fue del 100% de acuerdo con lo planeado, programándose los 

subprogramas: Emprendimiento e innovación, e Institucionalidad para el emprendimiento. El 

proceso de emprendimiento se ha venido trabajando con la comunidad en una suma de 

actividades técnicamente ejecutadas     

                                                                                             

Dentro de sus principales actividades: 

Diagnóstico de potencialidades y requerimientos de la asociación Renacer verde. 

Diagnóstico psicosocial de los asociados. 

Fortalecimiento de las capacidades organizacionales de Renacer Verde a partir de la 

metodología constructivista. 



 

Fortalecimiento de la dimensión humana de los asociados de Renacer Verde, que cuenta con 

100 familias asociadas.   

Reconocimiento de las potencialidades que ofrece el entorno y del conocimiento y saberes 

de los asociados: Zoo cría de mariposas, abejas y escarabajos y explotación turística a través 

de un Sendero Ecoturístico. 

En el momento se está estructurando el Modelo de Negocio que le permitirá a la Asociación 

tener una Visión clara de las oportunidades de negocio, el relacionamiento comercial y la 

gestión de los mismos. 

                                   

En el Municipio de Busbanza, se realizó capacitación en emprendimiento, trabajo en equipo 

y asociatividad con la participación de 16 productores de la zona. 

En el Municipio de Santa Rosa de Viterbo, se realizó capacitación en emprendimiento, trabajo 

en equipo y asociatividad con la participación de 20 productores de la zona. 

                                           

Se identifican emprendedores del sector rural empresa de Turismo Rural Los Clavellinos 

Kilometro 3 vía Santa María Guateque del municipio de Guateque emprendedor. 

 

 

 



 

FOMENTO AGROPECUARIO: 

¿QUÉ ES UN EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO? 

El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a 

diversas dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto. Un emprendimiento 

es una iniciativa de un individuo que asume un riesgo económico o que invierte recursos con 

el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado.  

La persona que inicia un negocio o que crea una pequeña empresa por su propia iniciativa se 

conoce como emprendedor, los emprendedores deben contar con ciertas capacidades para 

tener éxito: 

  

Flexibilidad,  

Dinamismo,  

Creatividad,  

Empuje, etc.  

Se trata de valores necesarios ya que los emprendimientos se enfrentan a todo tipo de 

dificultades y quien los impulsa debe estar en condiciones de adaptarse a una realidad 

cambiante. Todo emprendimiento nace de una idea que, por diversas razones, despierta en 

una o más personas el interés suficiente como para embarcarse en un arduo e incierto viaje 

que tiene como objetivo hacer realidad dicha idea.  

TIPOS DE EMPRENDIMIENTOS: 

Según la Forma Jurídica la legislación regula las formas jurídicas que pueden adoptar las 

empresas para el desarrollo de su actividad, la elección de su forma jurídica condicionará la 

actividad, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa. En ese 

sentido, las empresas se clasifican en términos generales en:  

Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer el 

comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que pudieran 

verse afectadas por el accionar de la empresa.  

Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, los 

socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe participación en la 

dirección o gestión de la empresa.  

Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las necesidades 

o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también son a la vez 

trabajadores, y en algunos casos también proveedores y clientes de la empresa. 

 

 



 

TAMAÑOS DE EMPRENDIMIENTOS: Según el Tamaño: Existen diferentes criterios que se 

utilizan para determinar el tamaño de las empresas, como el número de empleados, el tipo 

de industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e 

indistintamente el criterio que se utilice, las empresas se clasifican según su tamaño en:  

Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad individual, los 

sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son 

elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas 

y finanzas son elementales y reducidos y el director o propietario puede atenderlos 

personalmente.  

Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son entidades 

independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la que 

pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de 

personas que las conforman no excede un determinado límite.  

Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de personas y en 

algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas con 

responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados.  

Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos grandes, por lo 

general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios millones de dólares, tienen 

miles de empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de administración 

y operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con 

instituciones financieras nacionales e internacionales. 

MOTIVACIONES: Para generar emprendimientos dentro de la dinámica emprendedora de un 

país, la actividad de identificar la oportunidad de negocio es crucial, en general se considera 

que reconocer oportunidades está al comienzo del proceso del emprendimiento y que implica 

no sólo la identificación de una idea de negocio sino la evaluación de la misma e incluso, la 

planificación del establecimiento de una empresa que logre capturar los beneficios de esa 

oportunidad.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS: El perfil del emprendedor es el de una 

persona que busca ingresos económicos propios, ya sea por la falta de empleo y si lo tienen 

por la mala remuneración de este. 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS EMPRENDIMIENTOS 

El aspecto legal: Las normas legales vigentes todavía no muestran un incentivo hacia los 

nuevos emprendimientos, la inscripción o registro a las instancias estatales significa un egreso 

de dinero de parte del emprendedor y una vez registrados son sujetos fuertes sanciones 

económicas si se deja de cumplir los mismos.  

Falta de Capital de Inversión: Generalmente los emprendedores no cuentan con el suficiente 

capital de inversión y en pocas ocasiones es propio, por lo que acuden a un préstamo 

bancario o deuda con terceros, este aspecto limita los sueños del emprendedor y además 

que obtiene una obligación de deuda, que si las acciones no salen como fueron planificadas, 

se enfrentaran a una fuerte obligación financiera. Pocas fuentes de Financiamiento:  



 

 

ELABORACIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO 

 

Un perfil de proyecto es una descripción simplificada de un proyecto, que ayuda a definir el 

propósito y la pertenencia del proyecto, presenta un primer estimado de las actividades 

requeridas y de la inversión que se necesitará, así como de los costos operativos anuales, y 

en el caso de proyectos destinados a la generación de ingresos, del ingreso anual. 

Un perfil de Proyecto de Negocio es un documento en el cual se analiza el análisis del 

mercado, los clientes potenciales, definición del producto o servicio que se va a ofrecer, 

establece la línea estratégica a seguir y una consecución de objetivos a corto y mediano plazo 

que nos ayudarán a poder medir nuestros resultados.  

La elaboración de un proyecto de negocio no nos va a proporcionar el éxito del mismo, 

aunque nos va a ayudar a tener una visión más amplia de lo que va a suponer la puesta en 

marcha de este durante sus primeros años de vida. Hay estudios que demuestran que el 80% 

de los negocios que fracasan no habían realizado previamente esta planificación. 

                                   

Articulación institucional de la Red Regional de Emprendimiento para acercamiento de la 

oferta de emprendimiento de: ACTIVATE, SENA, UPTC, UNAD, UNIVERSIDAD SANTO 

TOMAS, FRG, DIR de Juventudes del Dpto. Fomento Agropecuario y SecTIC a los 

emprendedores de la Provincia del Centro, a través del 1ER Encuentro Regional de 

Emprendimiento realizado el 15 de Mayo de 2018. 

                                        



 

La institucionalidad de la Red Regional de Emprendimiento realizó el “1ER Encuentro Regional 

de Emprendimiento”, con la participación de 10 instituciones y 125 emprendedores en: 

Muestra institucional, conferencias, Panel de casos exitosos y Oferta institucional en 

emprendimiento. 

                                                    

A través del Convenio 735 suscrito con la Cámara de Comercio de Duitama, se realizó Foro 

de Financiamiento, con la participación de 3 Entidades financiadoras: INNPULSA, Fondo 

Emprender y Colciencias. 245 participantes. 

 

                        

A través del convenio 733 de 2017, suscrito con la Cámara de comercio de Tunja, se realizó 

alianza con el municipio de Samacá, para financiar emprendimientos innovadores y con 

población vulnerable. Se abrió la convocatoria. En proceso de evaluación de los 122 proyectos 

recepcionados. 

                                       

Renegociación de términos de referencia con ANDI del Futuro para selección d empresas. Se 

determina trabajar 3 paquetes de cinco empresas, de las cuales hay tres empresas 



 

seleccionadas: Carnes BIFF de maranatha, Paipa Factory, kepra medicina estética y Botón 

de oro, de los municipios de Sogamoso, Paipa y Tunja. 

En alianza entre Gobernación, CREPIB, Gal Valletenzano-AES Chivor se viene trabajado para 

fortalecimiento de los tenderos con la implementación de herramientas para el desarrollo de 

competencias empresariales. 25 tenderos del Municipio de Santa María vinculados. 

                                                   

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 

Los 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 de 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 

Europea. Se dio cumplimiento a los subprogramas programados: Herramientas gerenciales, 

Fortalecimiento para la productividad y competitividad del sector de artesanías y 

Fortalecimiento para la productividad y competitividad del sector de alimentos procesado 



 

                     

Dentro de sus principales actividades: 

Se realizó la premiación del Concurso Empresarial de las Provincias de Norte y Gutiérrez 

beneficiando a ocho (8) empresas correspondientes a los municipios de La Uvita, 

Guacamayas, Soatá y San Mateo.  A través de este proceso se realizó la entrega de elementos 

que mejoren la actividad empresarial de cada organización. 

Acercamiento con Asesora de Proyectos y Mercadeo de la Cámara de Comercio de Duitama 

para la concertación de trabajo articulado con el programa Clínica de Empresas para el año 

2018, se describieron los alcances de los planes de trabajo realizados en los sectores de 

maderas y carrocero.  

Apoyo al proyecto Innovación Más País, en articulación con Colciencias y la ANDI, con el 

propósito de beneficiar once (11) empresas boyacenses con recursos provenientes de 

regalías, de 35.000.000 para establecer un sistema de innovación empresarial por medio de 

acciones de consultoría; y hasta 85.000.000 para el desarrollo de un prototipo funcional para 

la innovación de cada empresa.  

Gestión con la Universidad de Boyacá para la concertación de trabajo articulado con el 

Programa Clínica de Empresas 2018, mediante esta iniciativa se pretende realizar trabajo 

conjunto para la intervención en organizaciones productivas con la finalidad de realizar 

asesorías en temas de mercado, legales, contables y administrativos. 

Articulación con el SENA para fortalecimiento en ciencia, tecnología e innovación. Mediante el 

desarrollo de una estrategia que permita coadyuvar desde el saber hacer y el rol de cada 

institución para favorecer el sector productivo del departamento.  

Estructuración, lanzamiento e inicio de actividades de la Convocatoria No. 5 del Programa 

Clínica de Empresas para fortalecimiento en temas de Medición de la Productividad del Valor 

Agregado MPVA y Marketing para el Nuevo Consumidor (Marketing, Servicio al Cliente y 

Posicionamiento de Marca); con el fin de fortalecer empresas de los municipios de Duitama, 

Togüí, Arcabuco, Siachoque, Nobsa, La Uvita, Tunja, Sogamoso, Combita, Villa de Leyva y 

Sotaquirá.  

 



 

Gestión con supermercados Paraíso para la concertación y viabilidad de acceso a productos 

boyacenses en el programa Clínica de Empresas. A través de esta interacción se estableció 

la posibilidad de participación de esta empresa en ruedas de negocio para la presentación 

de productos boyacenses que cumplan con la normatividad vigente para cada producto 

             

Cuatro eventos marcaron el trimestre en el fortalecimiento del sector artesanal del 

Departamento: 1. Campaña “más fibra menos plástica”, cerca de cinco mil canastos en chin 

produjeron la Asociación Arte fibra de Sutatenza en cabeza de su representante legal Ilbania 

Muñoz y Marina Niño Celis con sus colegas artesanas en cestería del municipio de Tenza.  2.  

Participación de Boyacá en expo artesano La Memoria 2018 en Plaza Mayor, Medellín, a través 

de los artesanos Nelly Flechas, Silvino Patiño, Francisco Silva, Vilma Vega, Pedro Rojas, 

Omaira Manrique, Bibiana Pedraza, José Parmenio Flores y Saúl Valero.  3.  Intercambio del 

oficio artesanal en cerámica con Alemania, a través de los artesanos Ana María Pinilla y Henry 

Orlando Melo Rey del municipio de Ráquira.  4. Participación de Boyacá en la feria ganadera 

de Montería, a través de las siguientes unidades artesanales Finarte, Raquirarte, Blanca 

Hernández de Cerinza, Javcony de Duitama, Tejidos Boyacá, Nelly Flechas de Duitama, Flor 

y Barro, Diseños María Elva Rincón de Duitama, Pattem, macramé, Bernarda Gaviria, Asopafit, 

Tibaná, Magdalena Aponte, Crearcoop, cestería en rollo de Guacamayas, Omaira Manrique, 

balones de Monguí y Elva Rincón. 

                             

 



 

Durante el mes de abril se realizó la evaluación e inicio de actividades de la convocatoria 13 

del programa Boyacá Territorio de sabores, con la cual se pretende fortalecer a las 28 

empresas de alimentos procesados en los diferentes componentes en los que resultaron 

favorecidas: 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.  

Durante el mes de mayo se realizó el lanzamiento de la convocatoria número 15 del programa 

Boyacá Territorio de Sabores para seleccionar las empresas que participarán en la rueda de 

negocios entre los operadores del Programa Alimentario Escolar de la Gobernación de 

Boyacá y empresarios del sector de alimentos procesados del departamento. Se realizaron 

151 citas de negocios entre 13 operadores y 24 empresarios.   

Visita a la empresa procesadora de dátiles AMECOSTA del municipio de Soata, con el 

propósito de establecer el apoyo y acompañamiento que desde el desde el programa Boyacá 

Territorio de Sabores se puede brindar al proyecto productivo. 

Reunión y visita a la empresa de la asociación ASODURAZNO procesadora de frutas del 

municipio de Tipacoque, con el propósito de establecer el apoyo que desde el programa 

Boyacá Territorio de Sabores se puede dar para el fortalecimiento de esta unidad productiva. 

Acompañamiento a las actividades realizadas dentro de la campaña de sensibilización en 

defensa de las abejas realizada en el mes de mayo con el liderazgo de la Secretaria de 

Fomento Agropecuario. 

Participación en mesas de trabajo convocadas por la alcaldía y la personería del municipio de 

Ciénega, con el propósito de buscar estrategias de fortalecimiento a empresas procesadoras 

de lácteos del municipio. 

Apoyo a la participación de 16 empresas de alimentos procesados del departamento que 

estuvieron en la X versión de la feria ALIMENTEC 2018, y que contaron con un stand en donde 

pudieron mostrar sus productos y participar en rueda de negocios con clientes potenciales 

de diferentes países. En el mes de mayo se hizo el lanzamiento de la convocatoria número 14 

del programa Boyacá Territorio de Sabores para seleccionar las empresas que participarían 

en el stand del programa Boyacá Territorio de Sabores durante los días que estará la Feria 

Internacional de Alimentec a realizarse del 5 al 8 de Junio en Corferias Bogotá, como resultado 

de este ejercicio se seleccionaron 16 empresas del sector de alimentos procesados de 14 

municipios del departamento. Participación en la X versión de Alimentec 2018 realizada en 

Corferias – Bogotá del 5 al 8 de junio, en la que 16 empresas tuvieron la oportunidad de 

comercializar sus productos y conocer clientes potenciales en el stand del programa Boyacá 

Territorio de Sabores. Se llevó a cabo también una rueda de negocios en donde se lograron 

35 citas confirmadas con clientes potenciales de: Colombia, Uruguay, Cuba, Jamaica, 

Panamá, Antillas Holandesas, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Ecuador 

y Bolivia 



 

     

En alianza con la dirección TIC y la dirección de Productividad se realizó el lanzamiento de un 

video animado del Queso Paipa realizada por Dagamedia Audiovisuales con el propósito de 

promocionar el Queso Paipa con Denominación de Origen. 

Reunión para la Socialización de diseños de infraestructura, estudios de Mercado, del 

Proyecto de Regalías “Centro de Promoción, Apropiación y Desarrolló del Queso Paipa con 

Denominación de Origen, otorgadas a los municipios de Paipa y Sotaquirá”. En esta reunión 

se contó con la asistencia de funcionarios de la Gobernación de Boyacá, INFIBOY, Alcaldía 

de Paipa, entre otros. Visita de interventoría al avance de los estudios y diseños del proyecto 

de regalías Centro de Promoción, Apropiación y Desarrolló del Queso Paipa con 

Denominación de Origen, otorgadas a los municipios de Paipa y Sotaquirá, con funcionarios 

de PROPAIS, Unión Europea y Gobernación de Boyacá. 

Reconocimiento sensorial y cata del  Queso Paipa con la delegación de productores de leche 

Megaleche-COA Gobernación del Atlántico APC, quienes realizaron visita al departamento de 

Boyacá en el mes de mayo, para conocer la experiencia de desarrollo local que se ha tenido 

en el territorio en torno al Queso Paipa con Denominación de Origen. 

Visita al mercado artesanal organizado por Artesanías de Colombia y el proyecto Colombo 

Suizo de propiedad intelectual COLIPRI en la ciudad de Bogotá, en donde las denominaciones 

de origen de Bocadillo Veleño y del Queso Paipa contaron con participación. 

En el mes de junio se asistió a jornada técnica sobre Denominaciones de Origen y Consejo 

Regulador orientada por la Superintendencia de Industria y Comercio para los 

transformadores de queso Paipa, productores de leche, funcionarios de las alcaldías de 

Paipa, Sotaquirá y Gobernación de Boyacá. 

Visita al laboratorio Tibaitatá de Corpoica en el municipio de Mosquera, con el propósito de 

realizar fortalecimiento de la Denominación de Origen del Queso Paipa en aspectos técnicos 

de calidad de la leche. 

 



 

   

 

En el mes de abril se realizó evento de lanzamiento oficial de la aplicación y pagina web para 

el programa Boyacá Territorio de Sabores. Durante el trimestre se realizaron varias reuniones 

de capacitación para la administración de estas herramientas, con la participación de 

funcionarios de la empresa desarrolladora appsolution SAS, dirección TIC y dirección de 

Productividad. 

 

                                              

En el marco de la feria Alimentec 2018, se contó con la participación del chef Luis Torres quien 

preparo una degustación empleando como ingrediente principal los productos Bocadillo 

Veleño y Queso Paipa con denominación de origen. 

  

                                              



 

Durante el mes de abril se realizó evaluación y dio inicio de actividades de la convocatoria 12 

del programa Boyacá Territorio de Sabores para el mejoramiento de productos que se 

desarrollara con el INTAL. 

Durante la primera semana de mayo, se realizó acompañamiento a funcionaria del Instituto 

de Ciencia y Tecnología Alimentaria – INTAL a las 8 empresas beneficiadas dentro de la 

convocatoria número 12 del Programa Boyacá Territorio de Sabores con el propósito de 

realizar la primera visita técnica para realizar diagnóstico inicial y de eficiencia de proceso en 

planta. 

                                

 

Se obtuvo la aprobación en PAED para incorporar el proyecto de váuchers de innovación 

dentro del acuerdo y ser presentado ante mesas técnicas del OCAD. 

Actualmente está en etapa de elaboración de estudios y diseños para la construcción del 

centro de promoción, apropiación y desarrollo del Queso Paipa con Denominación de Origen 

otorgada a los municipios de Paipa y Sotaquirá, además de elaboración de exposición de 

motivos y proyecto de ordenanza para conformación de corporación que administrará el 

proyecto. Además se adelanta gestión con las alcaldías para aportes a la participación 

societaria y licencias de construcción. 

    



 

 

 

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, avance que se evidencian en los resultados 

de este trimestre en un 100%, a partir de cumplimiento de sus subprogramas: Ruta 

metodológica para la exportación de productos boyacenses, Productos embajadores de la 

marca Boyacá, Creemos mercado nacional para productos boyacenses y Participación en 

eventos comerciales. 



 

                       

Dentro de sus principales actividades: 

En Conjunto con la Federación de Cafeteros, Sena y Alcaldía de Chinchiná caldas 

organizamos la Primera salida técnica para aprendizaje de café, esta se lleva a cabo del 8 al 

14 de abril,  llevamos a 12 cafeteros de diferentes municipios del Departamento de Boyacá, 

al municipio de Chinchiná caldas con el fin de ahondar en temas de cultivo, beneficio, tostión 

y comercialización, la agenda incluyo visitas a CENICAFE, ESCUELA DE APRENDIZAJE DE 

CAFÉ, FINCAS CAFETERAS Y EMPRESAS PRODUCTORAS Y EXPORTADO. 

                     

Como resultado de la gestión realizada en ExpoEspeciales 2017 se logra la cerrar el 2 negocio 

de exportación de café Boyacense, esta vez el empresario Armando Araque del municipio de 

Sutatenza lograra exportar 8 toneladas de café tostado a Asia cada 2 meses,  

 

 



 

 

Luego del trabajo desarrollado en el levantamiento de información de la oferta exportable del 

departamento de Boyacá, se logra crear la página www.exporta.boyaca.gov.co la cual será la 

vitrina comercial de los productos listos para llegar a mercados internacionales, en esta 

página un potencial comprador en el exterior encontrara los productos y sectores de su interés 

y conocerá la ficha técnica de productos, y toda la información necesaria para contactar al 

productor directamente 

                                              

Recorrido de articulación de la ruta turística del Queso Paipa, en los municipios de Paipa y 

Sotaquirá con la participación de representantes de la Secretaria de Cultura y Turismo de 

Boyacá, plan Bicentenario, Alcaldía de Paipa, Alcaldía de Sotaquirá, Secretaria de 

Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento. Se realizó además reunión con la Dirección 

de Turismo del Departamento en que estableció el iniciar con dos jornadas de asesoría en 

producto turístico, empaquetamiento, formalización y sostenibilidad, para 12 y 19 de julio en 

los municipios de Paipa y Sotaquirá dirigida a las 3 unidades productivas. 

 

http://www.exporta.boyaca.gov.co/


 

                                         

Se realizó la rueda de negocios con el Programa de Alimentación Escolar el 13 de Junio en el 

cual 4 empresas BIFF DE MARANHATA, GRANOS ANDINOS, YOGURT EL CAMPESINO, 

ASODURAZNO generaron nueva cita para vender semanalmente sus productos a las 

fundaciones FUDAPESO Y RENACER, en estos momentos se está en proceso de 

seguimiento, ya que su primera venta sería para la segunda semana de julio fecha en la que 

entran los colegios oficiales del departamento 

                                

 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE LA GANADERIA Y REINADO NACIONAL DE LA 

GANADERIA 2018 Montería, Córdoba del 19 al 24 de junio. Espacio de intercambio de 

experiencias sociales y culturales, fue la oportunidad para dar a conocer nuestras artesanías 

y otros productos y principalmente para promocionar turísticamente a Boyacá a nivel nacional, 

con el fin de dinamizar el Turismo y la economía del Departamento 

 



 

                                            

RUEDA BOYACÁ TERRITORIO DE SABORES-PAE: Se realizó rueda de negocios del PAE la 

cual buscó conectar empresarios del sector agroindustrial y productores con operadores de 

las fundaciones que coordinan la alimentación escolar del departamento. 

Del 9 al 11 de Junio en Unicentro Tunja, se lleva a cabo la 2 feria de cafés especiales y el 

primer campeonato regional de barismo, en el que mostramos los mejores cafés de Boyacá, 

y es el escenario para que los cafeteros den a conocer su cantidad capacidad y calidad de 

producción, recibimos visitantes de importantes marcas compradores y exportadoras de café, 

se logran ventas por encima de 7 millones de pesos, y lo más importante continuar con el 

posicionamiento del café de Boyacá.  

                                 

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.  



 

 

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. El 

resultado para el segundo trimestre de 2018, corresponde a un 100%, como aparece en la 

gráfica, producto del avance de sus subprogramas: Gobernanza y capital humano para el 

desarrollo local, fortalecimiento del capital endógeno e identidad local y posicionamiento. 

                                

 Dentro de sus principales actividades: 

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 segundo trimestre de 

2018, como resultado de esta alianza, se desarrolla y aprueba a través de 11 módulos, el 

curso virtual de Formación, Principios, Proceso, Gobernanza, Políticas e Instrumentos en el 

Desarrollo Económico Local DEL – UNAD, por parte de los 7 actores del territorio e 

institucionales vinculados. Participación en 'Conversatorio Regional para el Desarrollo y la 

Competitividad Territorial', 21 de junio 2018, para la construcción de política pública del 

Desarrollo Local. 

                       



 

 

Se lleva a cabo socialización del proyecto: Posicionamiento del Bocadillo Veleño con 

Denominación de Origen en la provincia del bajo Ricaurte, Departamento de Boyacá, en 

alianza con el CREPIB y la Agencia de Desarrollo Económico Local ADEL Vélez, dirigido a 

empresarios fabricantes de bocadillo e integrantes de la Asociación ASOBIJAO del municipio 

de Moniquirá.  

Se realiza capacitación sobre seguridad industrial a empresarios productores de bocadillo e 

integrantes de la asociación ASOBIJAO del municipio de Moniquirá. 

 

Revisión propuesta e inicio actividades proyecto de la Agencia de Desarrollo Económico ADEL 

Los Dinosauros, cuyo objetivo es el de dinamizar la estrategia de marketing territorial “Camino 

Rural Maravillas del Alto Ricaurte”, a través de mecanismos que permitan posicionar los 

productos y servicios de la subregión del Alto Ricaurte. Se desarrollarán contenidos visuales 

para realizar posicionamiento en marketing digital. 

Alianza con Fedepanela y marca región Soy Boyacá, con el fin de desarrollar la campaña 

“Estamos Hechos de Panela”, con el objetivo de promover la identidad del producto en el 

territorio para su consumo.  

                                              

Estrategia de implementación de la marca Región Boyacá – Lema comercial Soy Boyacá en 

el sector empresarial 

 



 

Se da continuidad al proceso de recepción, evaluación y aprobación de documentación de 

18 empresas que presentaron solicitud de autorización para el uso de la Marca Región Boyacá 

y lema comercial Soy Boyacá en productos y/o servicios. 

Se realiza gestión jurídica para dar respuesta a la oposición presentada por la Federación 

Nacional de Cafeteros a la clase 30, en el marco del proceso de registro de la marca Boyacá 

y los lemas comerciales Soy Boyacá y Boyacá es para Vivirla ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Estrategia de Posicionamiento  

Inicio del proceso de diseño gráfico y construcción de la página web del lema comercial Soy 

Boyacá. 

Diseño de material POP para campañas de activación de Marca. 

Producción del Jingle Soy Boyacá como herramienta de comunicación para el 

posicionamiento de marca en distintos medios como lo son radio, redes sociales y eventos 

de activación. 

Producción jingle campaña” Estamos Hechos de Panela” para activación de producto en 

alianza con lema comercial Soy Boyacá, para posicionamiento de marca y promoción de 

consumo de producto embajador. 

                                          

 

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 37%, a partir del comportamiento de los programas creemos en 

Boyacá (41.67%), creemos en nuestra gente (39.67%), creemos en empresas productivas 

(34.17%), Creemos en nuestros productos (31.98%) y creemos en nuestras regiones (37.50%), 

de acuerdo a la gráfica 11.                          

 

Grafico 11 Componente Productividad avance vigencia 2018 

 

El comportamiento para el cuatrienio es de un 79.09%, resultante de establecer avances que 

superan el 62.5% ponderado para las vigencias 2016-2017, 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. Avances por programas como se observa 

en la gráfica 10, en donde todos sus programas están al 100% menos Boyacá energética 

(0.03%) por razones de viabilización de los proyectos de gas. 

                                       

Grafico 17 Componente Minas y Energía avance 2do 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 

La ejecución del programa se ejecutó al 100% debido a que efectuaron actividades de 

capacitación tanto autoridades municipales como a titulares y obreros en temas de 

ordenamiento territorial y temas de agro minería y seguridad minera. 

        

 

Dentro de sus principales actividades: 

Se llevaron a cabo dos (2) jornadas de capacitación a   Autoridades Municipales (Alcaldes, 

Personeros, Inspectores de Policía). 

TEMA: SEGURIDAD MINERA PARA AUTORIDADES MUNICIPALES, donde participaron los 

siguientes municipios: SATIVANORTE, BOAVITA, SAMACA, RÁQUIRA, SATIVASUR, 

MONGUA, TOPAGA, CHIVATA Y PAIPA. (16 autoridades municipales). 

TEMA: CAPACITACIÓN AUTORIDADES LOCALES, EN LAS HERRAMIENTAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN O MODIFICACIÓN EN EOT-POT-PB-OT. (, se realizó en la ciudad de Tunja 

40 autoridades municipales). 

Se realizaron las siguientes Capacitaciones en el Departamento de Boyacá:  

CAPACITACION ALFAREROS PROYECTO ERRADICACIÓN DE FUENTES CONTAMINANTES. 

Lugar        : Auditorio Salud- Municipio de Sogamoso. 

Fecha       : 20 de abril de 2018. 

Asistentes: 72 personas. 

CAPACITACION EN EL NIVEL BASICO EN SEGURIDAD EN LAS LABORES MINERAS 

SUBTERRANEAS. 

Lugar        : Auditorio Fenal carbón- Municipio de Samacá. 

Fecha       : 26 de abril de 2018. 



 

Asistentes: 44 personas. 

CAPACITACION EN EL NIVEL BASICO EN SEGURIDAD EN LAS LABORES MINERAS 

SUBTERRANEAS. 

Lugar        : Casa de la Cultura- Municipio de Corrales. 

Fecha       : 27 de abril de 2018. 

Asistentes: 55 personas. 

CAPACITACION DE SEGURIDAD MINERA PARA COPÉRATIVAS Y ASOCIACIONES 

MINERAS. 

Lugar        : Hotel Sochagota- Municipio de Paipa. 

Fecha       : 17 de mayo de 2018. 

Asistentes: 19 personas. 

CAPACITACION DE SEGURIDAD MINERA PARA COPÉRATIVAS Y ASOCIACIONES 

MINERAS. 

Lugar        : Estación de Policía – Municipio de Jericó.  

Fecha       : 25 de mayo de 2018. 

Asistentes: 10 personas. 

 

                       

 

 



 

                            

 

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: 

El programa presenta un cumplimiento para el trimestre de 100% debido a la ejecución del 

convenio de formalización minera con MINMINAS con personal en campo visito upms para 

asesorar en temas ambientales, mineros, legales y administrativos 
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Dentro de sus principales actividades: 

 

Se realizó evaluación y seguimiento para verificar el cumplimiento de los requerimiento abajo 

mencionados a 118 UPMS  que ya habían sido visitadas dentro del programa de formalización  

para realizar el cierre del convenio GGC 0251 

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: 

SOCHA, SOATA, SATIVA SUR, SAN MATEO, JERICÓ, SOCOTÁ, TÓPAGA, TASCO, 

CORRALES, SAMACA, VILLA DE LEYVA, MONIQUIRÁ, ARCABUCO, CALDAS, OICATA, 

MOTAVITA, TUNJA, SOGAMOSO, SUTAMARCHÁN, JENESANO, GARAGOA, GUATEQUE, 

PAIPA, SÁCHICA, SAN LUÍS DE GACENO, GUAYATA, SUTATENZA, MIRAFLORES, UMBITA 

  

  

 

Dentro del convenio de formalización se realizó una revisión en 118 las unidades productivas, 

para ver si se aplicaron los conceptos estipulados  y realizar cierre  de los aspectos: 

Riesgos en procesos productivos. 

 Constitución y conformación empresarial según Asesoramiento jurídico brindado. 



 

 Manejo y disposición de residuos sólidos 

Los municipios que se intervinieron fueron 

SOCHA, SOATA, SATIVA SUR, SAN MATEO, JERICÓ, SOCOTÁ, TÓPAGA, TASCO, 

CORRALES, SAMACA, VILLA DE LEYVA, MONIQUIRÁ, ARCABUCO, CALDAS, OICATA, 

MOTAVITA, TUNJA, SOGAMOSO, SUTAMARCHÁN, JENESANO, GARAGOA, GUATEQUE, 

PAIPA, SÁCHICA, SAN LUÍS DE GACENO, GUAYATA, SUTATENZA, MIRAFLORES, UMBITA 

                     

                                             

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 

 



 

                                      

Dentro de las principales actividades 

Se Llevaron a cabo las siguientes acciones:  

Reunión de Seguimiento Proyecto Parque Científico –Tecnológico. 

Lugar        : Sala de Juntas Secretaría de Minas y Energía Tunja.  

Fecha       : 26 de abril de 2018.  

Se realizaron 2 mesas técnicas con la dirección de Jurídica y la subdirección de Contratación 

para buscar posibles soluciones para corregir los inconvenientes presentados con el predio 

adquirido para la construcción. 

                                             

 

Se realizó una reunión con INCITEMA y Departamento Administrativo de Planeación para 

determinar la hoja de ruta para poder utilizar el modelo de planeación desarrollado y   darle 

diferentes aplicaciones. 
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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 cumplimiento del programa promoción del sector minero energético, se realizaron 

promociones radiales y participación en eventos.      

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

Se creó la página de la Secretaria de Minas y Energía en la red social TUMBLR para aumentar 

el cubrimiento en medios y garantizar que lleguemos con la información a todos los 

interesados 

 

 



 

               

 

Tema Radial Fecha Asistentes 

Seguridad Minera y Estadísticas Boyacá por 

parte de Positiva ARL 
8-abr Positiva ARL. (José Alfredo Guio) 

Avance a Proyectos de la Secretaría de Minas 

y Energía 
15-abr Secretaría de Minas y Energía. (Darío Mahecha) 

Oferta SENA, para el sector Minero 22-abr SENA. (Juan Carlos Pinilla) 

Grupo Regional de Seguridad Minera, 

Seguridad Minera e invitación a Jornadas de 

capacitación 

24-abr Secretaría de Minas y Energía. (Alba Gutiérrez)                                                                                                                                                                       

Oferta Seguridad Minera RQC Solution 29-may Representante Legal Ingeniera Marisol López 

 

 

            

 



 

              

 

Se participo en los siguientes Eventos:  

CONGRESO NACIONAL DE MINERÍA, Innovación Competitividad y Desarrollo. 

Lugar         : Cartagena de Indias.  

      Fecha         : Los días 3 y 4 de mayo de 2018. 

      Participante:  Doctor  JOSE DARIO MAHECHA CASTILLO. Secretario de Minas y Energía. 

 

PRIMER CONGRESO DEPARTAMENTAL DE MINERÍA DE SUBSISTENCIA “GAQUERIA, 

TRADICIÓN ESMERALDA” (Presentación Proyectos Productivos). 

      Lugar          : Universidad Santo Tomas- Ciudad Chiquinquirá  

      Fecha          : 10 de abril de 2018 

      Participantes: 175 participantes 

 

                         



 

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: 

                        

 

Para el cumplimiento de este programa se apoyó la modificación del proyecot de gas natural 

para el municipio de San José de Pare. 

El proyecto que se trabajó se denomina: ”APOYÓ AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS 

NATURAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE.  

Las actividades desarrolladas para la formulación del proyecto fueron: Construcción y ajustes 

del presupuesto del proyecto. 

Elaboración de estudió técnico.  

Desarrollo de la MGA. 
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Elaborar el documento de diagnóstico y apoyo en la estructura de los análisis de precios 

unitarios y de mercado. 

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: 

Los dos primeros subprogramas no se encuentran programados para el trimestre, mientras 

que en el de nuevos usuarios se adelantaron varias actividades para la formulación y gestión 

sin embargo como el indicador dice nuevos usuarios, no se logró impactar la meta. 

La secretaria viene adelantando proyectos de gas para los municipios de San José de pare, 

Pachavita y Chinavita, apoyando tanto a las empresas como a los municipios con la 

estructuración del marco lógico, presupuesto y gestión ante entes nacionales y regionales 

para la cofinanciación.  

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 83.33% para la vigencia 2018, 

con un cumplimiento de sus programas Formación y capacitación (70%), Fortalecimiento 

técnico asociativo y empresarial (66.67%), Ciencia, tecnología e innovación (62.50%), 

Promoción del sector minero (62.50%), institucionalidad (33.33%) y Boyacá energética con un 

0%, en razón a que no se ha ejecutado los proyectos que conllevan a la instalación de usuarios 

de gas domiciliario. 



 

 

Grafico 13 Componente Minas y Energía avance vigencia 2018 

Para el cuatrienio, el avance del componente minas y energía corresponde a un 76.53%, dado 

que sus programas superan el ponderado del 62.25%, en forma acumulada para las vigencias 

2016 y 2017; nuevamente se hace referencia al programa Boyacá energética (36.67%) por su 

baja ejecución. 

 

Grafico 14 Componente Minas y Energía avance Cuatrienio 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DIMENSIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO. 

La inserción de las tecnologías de la información y la comunicación, exige de las 

organizaciones públicas adaptar su gestión para satisfacer los nuevos requisitos impuestos 

por la sociedad y la tecnología: Una gestión transparente, la automatización de los procesos 

internos, la introducción de técnicas de gestión del conocimiento, la formación de gestores 

públicos y la oferta de servicios a través de Internet, deben ser herramientas que ayuden a 

mejorar la comunicación entre el Estado y la sociedad civil. 

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.  
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Ciencia Tecnología e 

Innovación 
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87,50% 
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Creemos una sociedad 

del conocimiento 

 

100% 

 

46,43% 

 

51,19% 

 

 

 

Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones 

Apropiación social de las 

TIC 

90,04% 59,93% 83,78% 

Tic para todos 46,67% 20,28% 62,36% 

Conectados Creamos 

Una Tierra Nueva 

 

68,33% 

 

44,06% 

 

67,52% 

Creemos en el talento 

digital.  

60% 45% 76,67% 

Gobierno digital 100% 49,59% 76,63% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS GENERALES 

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Para el segundo trimestre de 2018 podemos observar en el gráfico, que el componente de 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C.TeI., tuvo un comportamiento óptimo de 94,58%, 

teniendo en cuenta que para el segundo 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 73,01%, tuvo un comportamiento favorable ya que se 

cumplieron con las metas propuestas para este trimestre. 

En cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de paz y 

libertad. 2016-2019”, tuvo un comportamiento general del 83,80%, para el segundo trimestre 

del 2018. 

 

                     



 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Para la vigencia 2018, como se observa en la gráfica. Encontramos un comportamiento de 

46,75% para la dimensión desarrollo Tecnológico, a partir de los avances en Ciencia 

tecnología e innovación (49,74%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC 

(43,77%).  

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

Para el Cuatrienio, la dimensión Desarrollo Tecnológico tiene un avance de 65,81%, resultante 

como se observa en el gráfico. El comportamiento del componente Ciencia Tecnología e 

Innovación (58,23%) y Tecnología de la información y las comunicaciones TIC (73,39%). 

Comportamiento aceptable para la dimensión de Desarrollo tecnológico, a partir de que 

supera la ponderación del 50% de las vigencias 2016-2019 del total del periodo de gobierno. 

 



 

RESULTADOS POR COMPONENTE. 

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 óptimo en el segundo trimestre con un 94,58%, este 

resultado de ejecución refleja que en cuanto a cumplimiento de las metas para el año existe 

una mayor ejecución.   

 

 

 



 

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 CTeI, 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 segundo trimestre el comportamiento de los indicadores que hacen parte del 

programa CREEMOS CONDICIONES PARA LA CTeI, encontramos un avance de ejecución 

optimo en los dos indicadores alcanzando un 100% en creemos lazos entre el sector 

productivo y la CTeI, y un 75% en Creemos una cultura de la CTeI.  

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

Diagnóstico de necesidades de capital humano específico los sectores priorizados 

Se trabaja en la estructuración del proyecto denominado “Fortalecimiento del Sistema 

Regional de Ciencia Tecnología e Innovación del Departamento de Boyacá.” En ese sentido 

el proyecto ha generado el Diagnóstico de las necesidades de capital humano necesarias 

para crear toda la articulación necesaria con los actores del sistema regional de ciencia 

Tecnología e Innovación para el departamento y que a su vez sea la creación de diferentes 

redes para la transferencia de conocimiento científico para la región. En ese sentido se ha 

generado un primer acercamiento con la universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

desde su red de Observatorios, sus áreas pedagógicas y demás que permitan integrar y 

estructurara los objetivos y propósitos propios del proyecto. 



 

Convocatorias de apoyo a docentes para formación de alto nivel, en docencia de C.T.eI. 

realizadas 

Posterior a la aprobación ante el OCAD de ciencia Tecnología e Innovación, del proyecto 

denominado “Formación de capital Humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación – maestrías de investigación para docentes y directivos docentes 

del departamento de Boyacá.” con BPIN 2017000100111, se realizó mesa de trabajo con 

COLCIENCIAS para definir los tiempos para Preparar y programar los procesos de 

convocatoria para que los docentes accedan a las becas y se definieron algunos puntos para 

la consolidación de los términos de referencia. Posteriormente se reunieron y enviaron para 

su verificación los requisitos posteriores al OCAD, dando como resultado el cumplimiento a 

los mismos previos al inicio de la ejecución para la gobernación como entidad responsable 

de la ejecución del presente proyecto. En el periodo a reportar el proyecto se encuentra en el 

análisis de los estudios previos del convenio tripartita entre la Gobernación, COLCIENCIAS y 

El Ministerio de Educación Nacional. 

Acciones de Integración y fortalecimiento de iniciativas como programas ONDAS, PIES, entre 

otras, relacionados con la educación media, realizadas. 

Se termina de diseñar la articulación con la secretaría de educación, la dirección de medio y 

algunas universidades del departamento, la cual se implementará en el segundo semestre de 

la vigencia 2018. 

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 

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 segundo 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: 

Diplomados para la formación en gestión de la C.T.eI., para la certificación de gestores en 

C.T.eI. implementados 

En el periodo a reportar se continúa trabajando de manera articulada con el SIGTER y con los 

encargados para la consolidación de la Red de Observatorios en la estructuración de los 

distintos componentes del proyecto denominado “Fortalecimiento del Sistema Regional de 

Ciencia Tecnología e Innovación del Departamento de Boyacá.”. El proyecto en una primera 

versión fue estructurado en la Metodología General Ajustada MGA y fue cargado ante el 

Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFP, en este momento el proyecto 

cuenta con registro BPIN 01800100032. Posteriormente el día 22 de junio de 2018 el proyecto 

fue presentado ante el CODECTI, el cual tuvo una aceptación importante ante sus miembros 

y recibió concepto favorable, quedando así incluido ante el PAED de CTeI. 

Teniendo en cuenta que Colciencias no tiene oferta para formación  y certificación de gestores  

de CTeI,  y lo que busca este indicador es  fortalecer las capacidades locales en CTeI, desde 

la estructuración  del proyecto denominado “Diseño de una metodología de vigilancia integral 

de vectores de arbovirosis para el direccionamiento de control vectorial en zonas priorizadas 

del departamento de Boyacá”, se incluyó el desarrollo de un diplomado que busca formar y 

fortalecer las capacidades de los investigadores en temas asociados al desarrollo de 

investigaciones sobre vigilancia integral de vectores de arbovirosis, para lo cual se hace 

necesario que el proyecto sea aprobado por el OCAD de CTeI, por tanto el proceso inició en 

el mes de mayo con la presentación del proyecto para verificación de requisitos ante la 

secretaría técnica  de Colciencias, como evidencia se adjunta pantallazo del cargue del 

proyecto con BPIN 2018000100030 y continua el proceso ante el OCAD hasta su aprobación. 

Misiones de C.T.eI. que apoyen la transferencia de conocimiento realizadas 

Teniendo cuenta que el proyecto para los estudios de la construcción de un centro interactivo 

de ciencia con un enfoque de biodiversidad en el departamento de Boyacá se encuentra 

cargado en el SUIFP desde diciembre de 2017, dentro del proceso de verificación de 

requisitos y evaluación por panel de expertos establecidos por el acuerdo 045 2017, el 

proyecto denominado fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento a través de la 

creación de un centro de ciencia en Boyacá obtuvo certificación de cumplimiento de requisitos 

del acuerdo 045 el pasado 12 de junio de 2018 según oficio de notificación remitido por la 

secretaría técnica del fondo de ciencia tecnología e Innovación de regalías, del cual se adjunta 

captura de pantalla.  

Así las cosas y continuando con el procedimiento establecido para la aprobación de proyectos 

del fondo de CTeI y el proyecto fue puesto a consideración del panel de evaluación el día 22 

de junio de 2018 alcanzando un puntaje de 89 puntos, puntaje requerido para ser 

recomendado como financiable ante OCAD del fondo de ciencia tecnología e Innovación, el 



 

cual se espera se desarrolle  en el próximo mes, así las cosas podría iniciar la ejecución de la 

fase II del proyecto para la construcción de un centro de ciencia en Boyacá, se adjunta captura 

de pantalla del oficio de comunicación de la evaluación realizada a proyecto.  

Instancias para la administración, articulación y seguimiento de la C.T.eI. creadas o 

fortalecidas y en funcionamiento. 

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 FCTeI 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.  

Dentro del proceso de fortalecimiento de los profesionales del área de CTEI participaron en 

una capacitación en temas de contratación estatal y la presentación de proyectos, 

adicionalmente se formularon y presentaron 9 proyectos ante la secretaría técnica para 

verificación de requisitos de conformidad al acuerdo 045 lo que deja evidencia que la instancia 

departamental para la CTEI está funcionando. 

 

Imagen.  Capacitación en temas de contratación estatal. 

 

 

 



 

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 segundo trimestre del 2018 se ve reflejado en sus dos subprogramas 

con un 100% en creemos modelos de gestión ambiental y productiva, y con el 83,33% en 

creemos investigación ambiental, obedeciendo a la ejecución de cada una de sus metas.  

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

Modelo de gestión de información estadística territorial desarrollado 

 



 

Se apoya la formulación del proyecto “DESARROLLO ESTRATÉGICO AGROECOLÓGICO 

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ”, el cual tiene como objetivo el Aumento sostenible y competitivo de los cultivos 

estratégicos en el departamento a través del desarrollo y validación de modelos 

agroecológicos. 

Con este proyecto se busca generar modelos de gestión y validar información estadística para 

la implementación de dichos modelos agroecológicos; el objetivo del proyecto está pensado, 

para que a largo plazo se genere una política ambiental en concordancia con los ecosistemas 

estratégicos del departamento y su potencial agroecológico.  

El proyecto cuenta con código BPIN: 2018000100038 y se encuentra en etapa de evaluación.  

Ecosistemas estratégicos con el 25% de sus áreas vinculadas a estrategias de Promoción y 

protección. 

Luego de realizar con éxito las dos primeras expediciones, en el mes de Abril se llevó a cabo 

la pre-salida al Municipio de Samacá en la vereda Lomaredonda, con el fin de socializar con 

la comunidad aledaña al Paramo de Rabanal de jurisdicción de los municipios de Samacá, 

Ventaquemada y Ráquira, el proyecto Análisis de la Biodiversidad y los servicios eco 

sistémicos para su aplicación  en la toma de decisiones en el Departamento de Boyacá", el 

cual logro una gran acogida por sus habitantes al ser esta una zona minera con alto porcentaje 

de contaminación, en esta pre-salida también se logró establecer los puntos y el área de 

muestreo, labor realizada por la coordinadora por parte del Instituto Alexander Von Humboldt. 

En el mes de abril se realizó el taller de intercambio de conocimiento de recolección y curación 

de especímenes, el cual contó con la asistencia de los investigadores de la UPTC y del IAvH 

así mismo se contribuyó al fortalecimiento de los grupos de aproximación social y de cada 

una de los grupos taxonómicos para la preparación a la salida del páramo de Rabanal. 

Para el mes de mayo, los días comprendidos del 04 al 09 se llevó a cabo la salida al Paramo 

de Rabanal, Se realizaron inventarios de cuatro grupos taxonómicos (aves, anfibios, reptiles, 

plantas) en zonas de páramo y fragmentos de bosque alto andino. Se desarrolló: un taller de 

diálogo de saberes sobre la biodiversidad y servicios ecosistémicos (estado, amenazas, 

indicadores y beneficiarios), un taller de inventario participativo de biodiversidad usando la 

aplicación “Naturalista”, entrevistas semi-estructuradas y diálogos informales con la 

comunidad de la vereda Loma Redonda. La expedición estuvo conformada por 21 personas 

(14 personas acompañaron el componente biológico y 6 personas el componente de ciencia 

participativa). Algunas especies observadas: águila de páramo (Geranoaetus melanoleucus) 

con dos adultos y subadultos, Pato paramuno Anas andium, la caica de páramo Gallinago 

nobilis, el gorrión paramuno Geospizopsis unicolor y el cuco americano Coccyzus americanus 

- especie migratoria boreal. En bosque andino se resalta la presencia del chamicero 

cundiboyacense Synallaxis subpudica, especie endémica para Colombia, once especies de 

colibríes o quinchas entre ellos el colibrí alas de zafiro Pterophanes cyanopterus, y también el 

conirrostro rufo Conirostrum rufum, especie casi endémica para el país. Se registraron 3 

especies de anuros y 4 especies de reptiles entre los cuales se destaca la presencia de la 

culebra de pantano Erythrolamprus epinephelus. En cuanto a plantas, se colectaron 255 

ejemplares de plantas vasculares, de los cuales un registro interesante fue la colecta de una 



 

especie de Bromeliaceae comestible (Piñuela) del género Greigia y de tres especies de 

frailejón, 233 muestras de plantas no vasculares, 

agrupadas en 39 familias, distribuidas en 24 musgos y 

15 hepáticas. 

La próxima salida para la expedición está programada 

para realizarse en el Páramo de Bijagual – Mamapacha. 

La presalida se llevará a cabo del 07 al 10 de julio y la 

expedición se encuentra programada hasta el momento 

para realizarse finalizando el mes de julio.  

 

 

Imagen: Reunión Socialización proyecto, Vereda Lomaredonda Municipio Samacá 

 

Imagen: Algunas de las especies halladas en campo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen: Panorámica Páramo de Rabanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Aproximación social con la comunidad de la vereda Loma redonda, Municipio de 

Samacá. 

Centros Interactivos de Ciencia y tecnología de biodiversidad creados 

Teniendo cuenta que el proyecto para los estudios de la construcción de un centro interactivo 

de ciencia con un enfoque de biodiversidad en el departamento de Boyacá se encuentra 

cargado en el SUIFP desde diciembre de 2017, dentro del proceso de verificación de 

requisitos y evaluación por panel de expertos establecidos por el acuerdo 045 2017, el 

proyecto denominado fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento a través de la 

creación de un centro de ciencia en Boyacá obtuvo certificación de cumplimiento de requisitos 

del acuerdo 045 el pasado 12 de junio de 2018 según oficio de notificación remitido por la 

secretaría técnica del fondo de ciencia tecnología e Innovación de regalías, del cual se adjunta 

captura de pantalla.  

Así las cosas y continuando con el procedimiento establecido para la aprobación de proyectos 

del fondo de CTeI y el proyecto fue puesto a consideración del panel de evaluación el día 22 

de junio de 2018 alcanzando un puntaje de 89 puntos, puntaje requerido para ser 

recomendado como financiable ante OCAD del fondo de ciencia tecnología e Innovación, el 

cual se espera se desarrolle  en el próximo mes, así las cosas podría iniciar la ejecución de la 

fase II del proyecto para la construcción de un centro de ciencia en Boyacá, se adjunta captura 

de pantalla del oficio de comunicación de la evaluación realizada a proyecto.   

Proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales, nacionales, 

regionales y el sector productivo 

 



 

El proyecto de Energías Alternativas  está enfocado a la investigación del desarrollo de nuevos  

materiales para celdas solares Fotovoltaicas el cual desarrollará el Instituto para la 

Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales de la Universidad 

pedagógica y tecnológica de Colombia - UPTC y el desarrollo eléctrico y electrónico en el 

funcionamiento de las mismas  por el grupo de investigación  GIRA- UPTC Sogamoso,  el cual 

está en proceso de formulación fue cargado a la plataforma  el día 22 de mayo de 2018 en 

donde se generó un BPIN N°. 2018000100039 que lo identifica en SUIFP. 

Como paso a seguir el proyecto fue presentado en sesión del CODECTI realizada los días 22 

y 25 de Julio de 2018 en sala de juntas del Departamento  Administrativo de Planeación junto 

con otros 8 proyectos que fueron expuestos ante los consejeros miembros del mismo; para 

el proyecto de Energías Alternativas se emitió Acta de concepto favorable teniendo en cuenta 

observaciones para el mismo, las cuales serán subsanadas y presentadas para mesa de 

trabajo con Colciencias  el día 12 de Julio de 2018 en donde  este será revisado y se atenderá 

a todas las sugerencias impartidas por Colciencias. Como evidencia se adjunta captura de 

pantalla del cargue del proyecto con BPIN 2018000100039, listado de asistencia CODECTI y 

continúa el proceso ante el OCAD hasta su aprobación.  

Adicionalmente dentro de la ejecución del proyecto con BPIN 2017000100010 y el desarrollo 

de la convocatoria 794 de 2017 con el operador designado para el caso que es Colciencias 

continúa su ejecución de acuerdo al cronograma propuesto para lo cual en el mes de Abril de 

2018, se realizó el cierre de la recepción de propuestas de la convocatoria en referencia con 

el siguiente balance:  

Periodo de apertura de la convocatoria fue por 4 meses incluyendo un mes que se adiciona 

mediante adenda pública que el total de propuestas presentadas fueron 37 de las cuales 29 

cumplieron lo establecido en los términos de referencia y pasaron al proceso de evaluación 

te estás 29 propuestas evaluadas por los pares 15 no cumplieron con las condiciones 

establecidas en los términos de referencia por inconvenientes en planteamiento lógico del 

proyecto debilidades metodológicas e iniciativas que no correspondían a la lógica de los 

proyectos esperadas por la convocatoria, así como debilidad en las alianzas identificadas las 

14 propuestas que cumplieron fueron sometidas a panel de evaluación de las cuales 2 no 

obtuvieron un puntaje que les permitiera superar los 72 puntos establecidos en la 

convocatoria, así las cosas quedó establecido el banco preliminar de propuestas con 12 

proyectos. De igual forma el supervisor por parte de Colombia Bio informa que se recibieron 

20 solicitudes de aclaración las cuales fueron resueltas de acuerdo a los parámetros de 

Colciencias balance financiero de las 12 propuestas de investigación que quedaron incluidas 

en el banco de elegibles solicitaron un valor total de $4.398.336.797. Mayor información y 

evidencia en el siguiente link:  

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-proyectos-id-

para-el-desarrollo-tecnologico-base 

A la fecha el operador (Colciencias) notificó a los investigadores principales de los 12 

proyectos de investigación seleccionado como elegibles de los requisitos que deben cumplir 

para se conviertan en proyectos financiables, se adjuntan captura de pantalla.  

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-proyectos-id-para-el-desarrollo-tecnologico-base
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-para-proyectos-id-para-el-desarrollo-tecnologico-base


 

En los proyectos de la convocatoria 794 se identifica la participación de la universidad 

tecnológica y pedagógica de Colombia, la universidad de Boyacá, Universidad Santo Tomás 

seccional Tunja la Universidad Antonio Nariño, 24 entidades regionales, 9 entidades 

nacionales, 7 de nivel internacional, 9 empresas de la región, 3 corporaciones autónomas, 8 

municipios y 3 ONG. 

Programa implementado para generar mecanismos para pagos por compensación ambiental 

en desarrollo 

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, para lo cual se trabajó con algunas 

universidades de la región como actores fundamentales del SRCTEI, y los integrantes del 

codecti y la red de observatorios de la gobernación para culminar de estructurar el programa 

que será socializado terminado  la vigencia 2018. 

 

Imagen. Articulación secretaria de fomento agropecuario y IDEAM para la formulación del proyecto de recurso 

hídrico con CTeI 

 

Imagen. Reunión corpoyaca. 

 



 

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 el segundo trimestre se refleja un cumplimiento de metas en el programa creemos 

ecosistemas científicos para la competitividad regional y la innovación social, con un 87,5% 

en creemos soportes para la innovación y 100% en creemos sectores innovadores con un 

desempeño optimo en sus metas. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

 



 

Cadenas productivas de los sectores priorizados vinculadas a los centros de investigación, 

innovación, desarrollo tecnológico, y transferencia de conocimiento. 

Se formula y estructura proyecto Implementación de una convocatoria regional para el 

fortalecimiento de capacidades I+D+I y su contribución al cierre de brechas tecnológicas en 

el departamento de Boyacá, con esta convocatoria se busca promover el desarrollo y la 

competitividad de las cadenas productivas priorizadas en el departamento, fortaleciendo los 

grupos y centros para la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica y 

generando una articulación y transferencia de conocimiento entre el sector educativo - 

investigación  y el sector productivo del departamento.  

Las cadenas productivas priorizadas para esta convocatoria son: café, hortalizas, frutales, 

cacao, caña/panela y especies menores; estas se priorizaron teniendo en cuenta el PECTIA, 

PECTI, y el plan de desarrollo CREEMOS EN BOYACÁ TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD, en sus 

dimensiones de desarrollo tecnológico y desarrollo productivo. 

El proyecto se encuentra en etapa de verificación de requisitos tiene código BPIN: 

2018000100033. 

Dentro la ejecución del proyecto con BPIN 2017000100011 y la convocatoria 795 de 2017  

“Implementación de una convocatoria de innovación entre universidades y empresas para 

promover y validar productos  del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el 

departamento de Boyacá” operada por Colciencias la cual buscaba la financiación de algunos 

proyectos de innovación en temas productivos de base biológica convocatoria que se 

encuentra en ejecución desde noviembre de 2017  y fue cerrada para recepción de propuesta  

en el mes  de abril de 2018 con el siguiente balance en términos de los proyecto recibidos: 

De las 28 propuestas que estaban en diligenciamiento 13 propuestas pasaron a la etapa de 

verificación de requisitos. 

 La participación por ejes y líneas temáticas se dio de la siguiente manera: 

a. EJE 1. Desarrollo de productos o procesos con especies de origen nativo o naturalizado, 

en sistemas de producción y extracción sostenibles: 7 proyectos presentados. 

- Sistema de producción y extracción sostenible de frutales silvestres: 0 proyectos. 

- Sistema de producción sostenible de tubérculos nativos y raíces andinas de importancia 

regional: 1 proyecto. 

- Transformación, procesamiento o desarrollo agroindustrial de frutales silvestres, tubérculos 

nativos y raíces andinas: 6 proyectos. 

b. EJE 2. Desarrollo de productos o procesos, derivados de la biodiversidad del Departamento 

de Boyacá y con aplicación a los mercados de negocios verdes (Biocomercio): 6 proyectos 

presentados. 

- Productos o derivados de la flora silvestre: 4 proyectos: 

- Productos, procesos y servicios derivados de la fauna: 0 proyectos. 

- Procesos, productos y servicios derivados de la apicultura: 2 proyectos. 



 

  

Los proyectos presentados se enmarcaron en las modalidades de “Prueba de concepto” o 

“Validación pre-comercial”, de la siguiente manera: 

a.       Modalidad de Prueba de Concepto: 7 

b.       Modalidad de Validación pre-comercial: 6 

En dado caso de ser financiados estos proyectos se fortalecen las Cadenas productivas de 

los sectores priorizados vinculadas a los centros de investigación, innovación, desarrollo 

tecnológico, y transferencia de conocimiento en cumplimiento satisfactorio con el indicador 

asociado. 

Programa de divulgación de mecanismos e incentivos tributarios para la inversión en 

infraestructura para la C.T.eI., operando. 

Para el proyecto de “ Innovación más País Boyacá” con BPIN 2017000100018,  se realizaron 

tres eventos de socialización; el primero de ellos  se desarrolló en el centro de convenciones 

de la Cámara de comercio  de la ciudad de Tunja el viernes 25 de mayo de 2018, como un 

desayuno de socialización para Gerentes, el segundo  evento tuvo  la misma finalidad del 

primero pero se realizó  en la ciudad de Sogamoso en la Cámara de Comercio a las 10: 00 

am del día 30 de Mayo de  2018 y Para el tercer evento tuvo lugar en la ciudad de Duitama el 

mismo 30 de Mayo de 2018  a las 2:00 pm, en donde  hubo gran afluencia de  empresas 

participantes y a los cuales se les detallo el avance en ejecución del proyecto. Como evidencia 

se adjunta piezas gráficas de los tres eventos. 

 

Imagen. Desayuno de Socialización a Gerentes Tunja. 

 



 

 

Imagen. Desayuno de Socialización a Gerentes Sogamoso. 

 

Imagen. Desayuno de Socialización a Gerentes Duitama. 

 

Ruedas científico-tecnológica realizadas entre los actores del sector 

En el marco de la segunda feria de cafés especiales del departamento, se realizaron 3 ruedas 

científicos tecnológicos dirigidos a cafeteros, tostadores, baristas y público en general 

vinculados a la cadena productiva del café en Boyacá, los temas tratados fueron: 

 El arte de tostar café. 

catación y perfilación de café y rentabilidad del café. 

campeonato de barismo y promoción del café.  



 

 

Las ruedas fueron dirigidos por expertos en cada uno de los temas y desarrollado en forma 

participativa con el auditorio, en el cual se identificó la presencia de productores de café del 

departamento. 

 

Ruedas científicos tecnológicos para actores de la cadena productiva del café 

 

Ruedas científicos tecnológicos para actores de la cadena productiva del café 

Empresas y organizaciones apoyadas para procesos de I+D+i y articuladas con centros de 

investigación, innovación, desarrollo tecnológico. 

En los proyectos de la convocatoria 794 se identifica la participación de la universidad 

tecnológica y pedagógica de Colombia, la universidad de Boyacá, Universidad Santo Tomás 

seccional Tunja la Universidad Antonio Nariño, 24 entidades regionales, 9 entidades 

nacionales, 7 de nivel internacional, 9 empresas de la región, 3 corporaciones autónomas,8 

municipios y 3 ONG, se espera que las  empresas cumplan con los requisitos establecidos 

por Colciencias para que conviertan en empresas apoyadas para desarrollar procesos de 

I+D+I. de igual forma continua en proceso el ajuste a los términos de referencia de la 

convocatoria de innovación entre universidades y empresas para promover y validar 

productos derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el departamento 



 

de Boyacá., la cual se declaró desierta porque las empresas e instituciones que se postularon 

no cumplieron los requisitos de las mismas, sin embargo la misma se abrirá nuevamente para 

garantizar el apoyo a empresas del departamento en el desarrollo de procesos de I+D+I. 

Proyectos de investigación desarrollados con universidades internacionales, nacionales, 

regionales, el sector productivo o la sociedad civil. 

En el periodo a reportar el proyecto fue estructurado en la Metodología General Ajustada, 

posteriormente el proyecto fue cargado ante el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas 

Públicas, quedando registrado con el BPIN 2018000100054. El día 22 de junio de 2018 el 

proyecto fue presentado ante el OCAD de CTeI, en el cual los asistentes a la sesión realizaron 

algunas recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta para su estructuración. En ese 

sentido actualmente al proyecto se le están realizando algunas adecuaciones para que tenga 

concepto favorable ante el próximo OCAD. 

Convocatorias para procesos de transferencia e implementación de C.T.eI., desarrolladas. 

Dentro la ejecución del proyecto con BPIN 2017000100011 y la convocatoria 795 de 2017  

“Implementación de una convocatoria de innovación entre universidades y empresas para 

promover y validar productos  del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el 

departamento de Boyacá” operada por Colciencias y que se encuentra en ejecución desde 

noviembre de 2017  y fue cerrada para recepción de propuesta  en el mes  de abril de 2018  

dando  inicio al  proceso de evaluación de términos de referencia como está establecido en 

el cronograma de trabajo,  a las trece propuestas que aprobaron el proceso de requisitos. 

De las cuales solo 5 propuestas cumplieron con los términos de referencia establecidos para 

la convocatoria y pasaron a ser evaluadas por pares académicos. De las mismas cinco 

propuestas, solo dos cumplieron con la mayoría de los requerimientos evaluados por los 

pares académicos, sin embargo, ninguna de estas dos propuestas alcanzó el puntaje mínimo 

de 75 puntos establecido en el convenio para continuar con el proceso. 

De tal manera que Colciencias decreto la convocatoria 795 de innovación como desierta. Ya 

que ninguno de los 13 proyectos que pasaron la primera etapa cumplió a cabalidad con los 

requerimientos de la misma, de esta manera se da inicio a un nuevo proceso de apertura para 

el desarrollo efectivo de una nueva convocatoria que logre la meta de 12 proyectos 

financiados para dar cumplimiento del subprograma de convocatorias para procesos de 

transferencia e implementación de C.T.e.I desarrolladas.  

Para mayor información remitirse al siguiente link. 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-innovacion-entre-

actores-del-sistema-regional-ciencia-y  

Convocatorias para el desarrollo de productos innovadores que involucren grupos de 

investigación, centros de desarrollo tecnológico y organizaciones o empresas de los sectores 

priorizados. 

Dentro la ejecución del proyecto con BPIN 2017000100011 y la convocatoria 795 de 2017  

“Implementación de una convocatoria de innovación entre universidades y empresas para 

promover y validar productos  del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-innovacion-entre-actores-del-sistema-regional-ciencia-y
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-innovacion-entre-actores-del-sistema-regional-ciencia-y


 

departamento de Boyacá” operada por Colciencias y que se encuentra en ejecución desde 

noviembre de 2017 se terminó el periodo de revisión de requisitos, por parte de 

COLCIENCIAS, de esta manera se tienen resultados preliminares de los proyectos que podrán 

ser financiados por la misma; ya que ninguno de los 13 proyectos que se presentaron a la 

convocatoria aprobaron todos los requisitos necesarios para ser financiables esta se declaró 

desierta, por tanto para fechas del 23 de mayo de 2018, en quinto comité técnico de la 

convocatoria 795 de Innovación  se acordó entre las partes, Ajustar el proyecto ante el SGR,  

donde se plantea la apertura de una  nueva convocatoria cerrada, con flexibilidad en varios 

criterios de los términos de referencia, tales como dirigidos a líneas temáticas, requisitos  y 

criterios de evaluación  para garantizar una mayor afluencia de participantes,  y adicionalmente 

se trabajó de manera conjunta con COLCIENCIAS y el Departamento administrativo de 

planeación para dar alcance a el primer  pago  establecido en los Convenios. 

Convocatoria para iniciativas de innovación o investigación social. 

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, continua con 

la ejecución de la convocatoria 799 de 2018 la cual es operada por Colciencias y dentro del 

cronograma y términos de referencia establecidos para la misma, en el mes de junio los día 

12 y 13 se desarrolló la sustentación de proponentes que cumplieron con los requisitos. 

Dentro del avance  del desarrollo de la convocatoria  y el proceso de  difusión se desarrollaron  

tres reuniones presenciales con empresarios de la región en Tunja, Sogamoso y Duitama en 

su orden, del cual se elaboró un proceso de diálogo y explicación de los beneficios de 

presentarse a la convocatoria, de igual forma se dio cierre a la convocatoria 799 de 

Colciencias, consolidando la lista preliminar de elegibles,  donde 11 propuesta cumplieron 

requisitos, pero solamente 7 cumplieron con los requisitos para convertirse en proyectos 

elegibles se adjunta  captura de pantalla del resultado de banco preliminar de elegibles, a la 

fecha  realiza la evaluación y selección de las empresas beneficiarias del proyecto, proceso 

se desarrolla dentro del marco de ejecución de  la convocatoria 799 de 2018. La trazabilidad 

el desarrollo de la convocatoria con sus respectivos soportes se puede consultar en el 

siguiente link 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/seleccion-entidades-asesoras-

sistemas-innovacion-empresarial-boyaca 

 

Imagen. Del desarrollo de mesas de trabajo y aclaración de términos de referencia de la convocatoria 799 de 2018 

 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/seleccion-entidades-asesoras-sistemas-innovacion-empresarial-boyaca
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/seleccion-entidades-asesoras-sistemas-innovacion-empresarial-boyaca


 

 

 

Imagen. Del desarrollo de mesas de trabajo y aclaración de términos de referencia de la convocatoria 799 de 2018 

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.               

RESULTADOS: 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 

 



 

Presenta un cumplimiento del 100% en sus metas para el segundo trimestre 2018. 

Dentro de sus principales actividades encontramos: 

Convenios con centros de ciencia para intercambio de visitantes y experiencias. 

Se presentó propuesta al OCAD de CTEI, dentro de la ruta ASCTI del 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.”, el cual fue 

registrado bajo el código BPIN 2017000100110, proyecto que ha cumplido con los  

requerimiento para ser sometido a consideración del OCAD de CTEI y así poder dar inicio a 

la ejecución, desde el área de planeación territorial se trabaja en la estructuración de la etapa 

precontractual de los contratos y/o convenio con los que se realizarán los intercambio de 

visitantes y experiencias entorno a la CTeI, con entidades como maloka, planetario, jardín 

Botánico, museo de historia natural, museo de paleontología de villa de Leyva.   

Redes de emisoras del departamento que apoyan la emisión de programas con contenidos 

sobre C.T.eI. 

Se generaron escenarios para la comunicación, intercambio y divulgación de la C.T.eI. En el 

departamento de Boyacá orientados al público en general, teniendo en cuenta las cadenas 

productivas priorizadas en el PECTI Y PECTIA y se hizo difusión a través de medios de 

comunicación locales y nacionales de iniciativas para la apropiación social del conocimiento 

y la C.T.eI. en el departamento. En el siguiente link se puede evidenciar la fusionen redes de 

nivel nacional.  

https://youtu.be/fxJGrsBlS6M 

Se llevó a cabo proceso de divulgación en la emisora Ondas del Porvenir del Municipio de 

Samaná con el fin de dar a conocer el proyecto “Análisis de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos para la toma de decisiones en el departamento de Boyacá”, así mismo para 

invitar a la comunidad aledaña a los talleres de socialización y a la expedición a realizarse en 

el Páramo de Rabanal, jurisdicción de este municipio. 

 

Difusión de evento de barismo para generar conocimiento del público en general de 

estrategias CTeI para cadena productiva del café. 

https://youtu.be/fxJGrsBlS6M


 

 

 

https://youtu.be/fxJGrsBlS6M 

Difusión de estrategias CTeI para cadenas productivas priorizadas del departamento. 

Estrategia de comunicación implementada en medios masivos de divulgación donde se 

destaque la investigación que se hace en la región. 

Dentro de la estrategia de comunicación implementada por el Departamento administrativo 

de planeación para la divulgación de los avances en investigación realizada en el 

departamento de Boyacá se han realizado varias publicaciones en torno a la expedición 

Boyacá Bio que se adelanta de forma articulada con el Instituto Von Humboldt, la UPTC y 

algunas entidades de Reino Unido que se han vinculado a desarrollar procesos de 

investigación en el departamento para lo cual se realizan publicaciones en medios web y 

emisoras así:   

Publicación realizada el 1 de junio en la página de la gobernación de Boyacá, donde muestran 

algunos resultados de proyectos de cooperación con el país europeo, la cual puede ser 

consultada en el siguiente link  

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/25578-reino-unido-cree-en-

boyac%C3%A1-y-en-su-riqueza-biol%C3%B3gic  

Se llevó a cabo proceso de divulgación en la emisora Ondas del Porvenir del Municipio de 

Samacá con el fin de dar a conocer el proyecto “Análisis de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos para la toma de decisiones en el departamento de Boyacá”, así mismo para 

invitar a la comunidad aledaña a los talleres de socialización y a la expedición a realizarse en 

el Páramo de Rabanal, jurisdicción de este municipio. 

Se realiza publicación en la página http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1299, de la 

información actualizada de los proyectos presentados y balance de la última sesión del 

consejo departamental de CTeI de Boyacá realizadas el pasado 22 de junio.  

Eventos interactivos para la socialización de C.T.eI. 

 

https://youtu.be/fxJGrsBlS6M
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/25578-reino-unido-cree-en-boyac%C3%A1-y-en-su-riqueza-biol%C3%B3gica
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/25578-reino-unido-cree-en-boyac%C3%A1-y-en-su-riqueza-biol%C3%B3gica
http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1299


 

En el marco de la feria de cafés especiales de Boyacá se presentaron los avances que desde 

CTeI se han presentado para el desarrollo de la cadena productiva del café en el 

departamento, para esto se realizó transmisión a través de facebook live de “yo amo el café 

de Colombia” medio de información reconocido a nivel nacional/ internacional y que cuenta 

con más de 50.000 seguidores, lo cual sirvió también para promocionar la caficultura de 

especialidad del departamento.  

Se trabaja en la estructuración del evento de socialización de los resultados de la convocatoria 

794 de 2017, que se realizará en el mes de agosto de 2018, una vez se conozca el resultado 

de la legalización de contratos con los ejecutores de los proyectos seleccionados como 

financiables dentro de la misma, de igual se trabaja de forma conjunta con Colciencias en el 

diseño de un evento interactivo para convocar y motivar a las empresas a participar en 

convocatoria de innovación.   

 

https://www.facebook.com/yoamoelcafedecolombia/videos/1994583860582906/ 

Mecanismos de divulgación y diálogo implementados, con cobertura en el departamento (fijo 

e itinerante). 

Para dar cumplimiento al objetivo planteados en 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.”   se han realizado dos salidas de campo para la recolección de información que han 

permitido hacer un acercamiento a la comunidad para emprender acciones que permitan el 

reconocimiento y la valoración de su cultura y ancestralidad; en cumplimiento a los 

compromisos establecidos en la mesa de diálogo social intercultural con el pueblo U´wa 

como se describe a continuación:   

Primera salida a campo: Del 15 al 22 de abril de 2018. 

2 días de viaje de ida, 2 días en la comunidad de Bachira, 2 días de viaje de regreso. 

Durante la reunión se hicieron presentes personas de las comunidades Bachira, Bócota, 

Sínsiga. 

El primer día de campo se presentó el equipo de trabajo de la Gobernación de Boyacá, ante 

la comunidad U’wa, luego los miembros de las comunidades asistentes. Posteriormente se 

https://www.facebook.com/yoamoelcafedecolombia/videos/1994583860582906/


 

presentaron las características del estudio que se está realizando de acuerdo a sus 

componentes, fases y fines, hubo una ronda de preguntas y respuestas. Se contó con 

traductor de la comunidad durante el desarrollo de la reunión. 

Durante el primer día en la tarde se llevó a cabo un trabajo grupal por componentes, para lo 

cual se nombró como coordinadores al personal U´wa contratado para el proyecto. En este 

ejercicio se recogió información de cada componente cultural, en total fueron 4 grupos de 

trabajo. (Cambio cultural, Territorio, ley de origen, etnoecología). 

El segundo día fue un proceso de socialización de los resultados de la información obtenida 

por cada equipo de trabajo, un representante U’wa de cada uno de los grupos exponía los 

resultados acerca de la información obtenida. La información tenía un proceso de 

convalidación dado que toda la comunidad escuchaba, sin embargo no se presentaron 

reparos a los resultados expuestos. El ejercicio permitió verificar lo recogido por los equipos, 

y reafirmar al interior de la comunidad conceptos propios de su cultura. 

En la tarde del segundo día de trabajo la comunidad U’wa presente solicitó un espacio propio 

para discutir temas internos, en total se calcula la asistencia de 80 adultos a las reuniones. Es 

de anotar que cuando las personas de la comunidad se trasladan a las reuniones lo hacen 

con las familias completas, el sitio donde se llevan a cabo se convierte en sitio de 

campamentos provisionales en el que el número de firmantes de los listados de asistencia se 

puede multiplicar por cuatro dado el número de menores de edad y adultos mayores que 

hacen presencia. 

Segunda salida a campo. Del 19 al 25 de septiembre de 2018 

Para la segunda jornada de campo se invirtió un día de viaje en desplazamiento de Tunja a 

Cubará y otro a pie desde el sector de El Chuscal hasta la comunidad de Zulia, igual sucedió 

con el regreso, en total fueron cuatro días de desplazamiento. 

En la comunidad fueron dos días de trabajo, el primero se empleó en presentar a las 

comunidades asistentes las características de los componentes del estudio, durante el 

segundo día se desarrolló a fondo la caracterización por componentes con la ayuda de cada 

auxiliar de la comunidad U´wa contratado por la gobernación. 

La reunión llevada a cabo en el caserío de Zulia en el municipio de Cubará congregó a gran 

parte de las comunidades indígenas del municipio de Cubará, entre las cuales se cuentan de 

Tegría, Cobaría, Rinconada, Bócota, Barrosa, Rotarbaría, Bachira, con un aproximado de 200 

personas de todas las edades. 

En general las reuniones llevadas a cabo por el equipo de trabajo de la Gobernación de 

Boyacá con las diferentes comunidades de la Nación U´wa presente en Boyacá han permitido 

estrechar los lazos de unión entre este pueblo y la administración departamental, se considera 

fundamental continuar con el ejercicio en el cual están participando profesionales de 

diferentes áreas y miembros de la comunidad contratados para la caracterización cultural del 

pueblo de la nación U´wa en el territorio de Kajka Ika y Kera Shikara. 

 



 

Al día de hoy el documento de caracterización ya tomó forma en cuanto a estructura, en 

cuanto a contenido el avance es considerable en todas las líneas de trabajo, aún quedan por 

realizar algunas entrevistas y un recorrido para un reconocimiento territorial en el municipio de 

Guicán, el cual complementará la información obtenida durante la realización de los talleres 

llevados a cabo con las diferentes comunidades U´wa presentes en el territorio del 

departamento de Boyacá. 

 

Imagen. Comunidad u´wa 

 

Imagen. Comunidad u´wa 

Sistema de Comunicación y divulgación de ecosistema científico implementado. 

Se ha llevado a cabo la realización de piezas gráficas, las cuales han contribuido como 

estrategia para la comunicación y divulgación del proyecto “Análisis de la Biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos para su aplicación en la toma de decisiones en el Departamento de 

Boyacá", para lo cual este material es dejado a disposición del público en general en las redes 

sociales, para el conocimiento de la realización y resultados obtenidos de las expediciones. 

 



 

 

Imagen: Pieza gráfica de divulgación 

Programas infantiles y juveniles para la educación no formal en C.T.eI. apoyados. 

Se termina de perfilar los convenio de cooperación con IES, para la implementación del 

programa de voluntariado social que busca el desarrollo de actividades de educación  no 

formal a jóvenes y niños del departamento que estén interesados en la CTEI, para lo cual se 

desarrolló un proceso de socialización y juego entorno a la transferencia de conocimiento y 

educación ambiental en el municipio de chiscas Boyacá con la participación de cerca de 150 

jóvenes entre los 12 y 15 años donde a través de una dinámica de juego se enseña  a los 

jóvenes la importancia del  cuidado del medio ambiente desde la apropiación de la CTEI, días 

más tarde se desarrolla  una jornada de educación ambiental en las instalaciones de la 

gobernación de Boyacá dirigido a estudiantes de grados 9 y 10 de instituciones educativas 

de la ciudad de Tunja, también en articulación de actividades extracurriculares con la 

universidad Antonio Nariño  se desarrolló. 

 

Imagen. Evento con jóvenes en chiscas 

 



 

 

Imagen. Evento con jóvenes en chiscas 

 

Imagen. Mesa de educación ambiental en Tunja 

 

Imagen. Trabajo en educación para el cuidado del medio ambiente con jóvenes. Universidad Antonio Nariño 

Tunja 

 

 



 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

De acuerdo a la gráfica se puede observar el comportamiento que presentan cada uno de los 

programas pertenecientes al componente de Ciencia Tecnología e Innovación, para la 

vigencia 2018. Creemos condiciones para la CTeI con un avance óptimo de 53,13%, creemos 

una buena gestión para la CTeI 50%, creemos ecosistemas científicos de biodiversidad y agua 

47,08% con un avance bajo para la vigencia, creemos ecosistemas científicos para la 

competitividad regional y la innovación social 52,05%, creemos una sociedad del 

conocimiento con 46,43%, 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 

58,23%, alcanzando un rendimiento favorable en el periodo de gobierno, cada uno de sus 

programas se encuentra en un rango optimo como se observa en la gráfica, creemos 

condiciones para la CTeI 59,79%, creemos una buena gestión para la CTeI 60,83%, creemos 
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ecosistemas científicos de biodiversidad y agua 64,38%, creemos ecosistemas científicos 

para la competitividad regional y la innovación social 54,94%, creemos una sociedad del 

conocimiento 51,19%. 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. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones se han constituido como una 

herramienta fundamental en el desarrollo integral de una sociedad, nunca antes en la historia 

había existido un medio de comunicación tan poderoso como lo es Internet, el cual, según la 

Organización Mundial de las Naciones Unidas se ha convertido en un derecho fundamental. 

El acceso a Internet se fundamenta como una herramienta para asegurar el respeto de otros 

derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de 

reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres. 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

El comportamiento lo podemos observar en la gráfica en donde se establece los avances de 

73,01%, 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 el cumplimiento 

en cada uno de los programas es óptimo, en Apropiación social de las tic 90,04%, tic para 

todos 46,67%, conectados creamos una tierra nueva 68,33%, creemos en el talento digital 

60% y gobierno digital 100%.            

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 3 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 uso responsable de internet 

con 100%, tic para la educación con 70,13% y tic incluyente 100%. El cumplimiento de sus 

metas en cada uno de los subprogramas es óptimo. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

Jornadas educativas realizadas para fomentar el uso responsable de internet 

Se realizaron 46 jornadas de Uso responsable del internet, con el apoyo del Ministerio TIC, la 

Gobernación de Boyacá; en 9 municipios del departamento, donde participaron estudiantes 

de las instituciones educativas, padres de familia, docentes entre otros. 

Duitama 15 de mayo de 2018 (1 Charla). 

Sogamoso 16 de mayo de 2018 (1 charla). 

Morca 22 de mayo de 2018 (1 charla). 

Sogamoso 22 de mayo de mayo de 2018 (3 Charlas). 

Cerinza 23 de mayo de 2018 (3 Charlas). 

Garagoa 24 de mayo de 2018 (1 Charla). 

Sogamoso 28 de mayo de 2018 (5 Charla). 

Sogamoso 29 de mayo de 2018 (5 Charla). 



 

Sogamoso 30 de mayo de 2018 (5 Charla). 

Sogamoso 31 de mayo de 2018 (5 Charla). 

Belén 06 de junio de 2018 (3 Charlas). 

Sogamoso 07 de junio de 2018 (3 Charlas). 

Nobsa 08 de junio de 2018 (1 Charla). 

Tibasosa 12 de junio de 2018 (4 Charlas). 

Belén 13 de junio de 2018 (3 Charlas). 

San Miguel de sema 14 de junio de 2018 (2 Charlas). 

 

 

Imagen. Jornadas responsables del internet. 

Instituciones Educativas con contenidos digitales entregados. 

Se realizó la instalación de 41 dispositivos 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 11 Municipios (Tota, Mongua, Guacamayas, Socotá, Socha, 

Cerinza, Soata, Covarachia, Cubara, Santa Rosa de Viterbo, Otanche) beneficiando a 1159 

estudiantes, de  62  sedes educativas 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 Otanche 

Equipos terminales para instituciones educativas públicas. 

Se realizó la entrega de 1.660 tabletas para estudiantes de 62 sedes educativas oficiales de 

49 municipios del Departamento (Aquitania, Boavita, Boyacá, Buenavista, Campohermoso, 

Chiquinquirá, Chíquiza, Chiscas, Chitaraque, Chivor, Ciénega, Combita, Coper, Covarachia, 

Cubara, Cucaita, El Espino, Firavitoba, Gámeza, Garagoa, Guacamayas, Guateque, Iza, 

Jenesano, Jericó, La Uvita, La Victoria, Labranzagrande, Maripi, Mongua, Moniquirá, Motavita, 

Nobsa, Nuevo Colon, Paipa, Panqueba, Pauna, Paya, Paz de Rio, Pesca, Pisba, Puerto 

Boyacá, Quípama, Ramiriquí, Ráquira, Saboya, San José de Pare, San Luis de Gaceno, San 

Miguel de Sema, Santa María, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Sativasur, Socha, Socotá, 

Sora, Soracá, Sotaquirá, Susacon, Sutamarchan, Tibaná, Tibasosa, Tinjacá, Tipacoque, Toca, 

Tópaga, Tota, Turmequé, Tuta, Úmbita, Ventaquemada, Villa de Leyva, Viracachá, Zetaquira).  

En cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 134 de 2017 celebrado entre el 

Departamento de Boyacá y Computadores Para Educar – CPE, a modo de contrapartida de 

CPE, tras una inversión $2.187.285.283,00 del Departamento Recursos gestionados a través 

del Sistema General de Regalías mediante el proyecto denominado: Implementación de 

tecnologías de la información y las Comunicaciones en las Instituciones Educativas en el 

Departamento de Boyacá 



 

 

Docentes formados en TIC 

Se realizó la capacitación a 52 docentes en temas de uso y apropiación de herramientas TIC 

como Jaws y Magic, estas herramientas son software diseñados para ayudar a las personas 

en condición de discapacidad visual en el uso de dispositivos tecnológicos como lo son los 

equipos de cómputo. Esta actividad se desarrolló en el Punto Vive Digital – PVD de la 

Gobernación de Boyacá en la cuidad de Tunja. 

  

Imagen. Municipio de Tunja 

 

Asistentes al programa de alfabetización digital 

Con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Tunja, el SENA, el ministerio TIC y la Dirección TIC de la 

Gobernación de Boyacá. Se realizaron jornadas de capacitación de herramientas digitales 

para la inclusión de personas en condición de discapacidad se realizaron nueve jornadas de 

capacitación de herramientas digitales para la inclusión de personas en condición de 

discapacidad en la ciudad de Tunja; en el Punto Vive Digital – Castro Martínez de la Ciudad 

de Tunja, dirigido a Comunidad en condición de Discapacidad y funcionarios PVD.  

 

Imagen. Punto Vive Digital Tunja 

 

 



 

Jornadas de entretenimiento y recreación digital 

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 Sogamoso 

 

Actividades de masificación de aplicaciones digitales 

Se socializo con 52 docentes en temas de uso y apropiación de herramientas TIC como Jaws 

y Magic, estas herramientas son software diseñados para ayudar a las personas en condición 

de discapacidad visual en el uso de dispositivos tecnológicos como lo son los equipos de 

cómputo. Esta actividad se desarrolló en el Punto Vive Digital – PVD de la Gobernación de 

Boyacá en la cuidad de Tunja. 

A demás, Con el apoyo del Ministerio TIC y su programa Convertic, se entregaron 362 licencias 

de JAWS y MAGIC, en 8 municipios del departamento (Busbanza, Ciénega, Combita, 

Susacon, Toca, Guican, Macanal, Pachavita), en 33 instituciones. 

 

Fuente. Socialización docente en temas de uso y apropiación de herramientas TIC 

 

 



 

 

Fuente. Socialización docente en temas de uso y apropiación de herramientas TIC 

 

TIC PARA TODOS 

OBJETIVO: Incorporar las TIC como motor de desarrollo en los sectores base del 

departamento y así enlazar a la comunidad con sus productos y servicios. 

Aplicaciones de software dirigidas a: desplazados, víctimas del conflicto armado, usuarios del 

servicio de transporte público, usuarios del sistema de salud, y turistas, entre otros, con el 

propósito de brindar información de interés general y mejorar la calidad de vida de los 

boyacenses Mediante herramientas digitales como aplicaciones web, se busca fomentar el 

desempeño productivo del sector empresarial, como insumo para mejorar la economía del 

Departamento.  

RESULTADOS:  

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 

 



 

En el desarrollo del programa Tic para todos se ve un avance favorable en aplicaciones 

digitales con fines sociales con 40%, aplicaciones digitales para la productividad 10% y 

alianzas en pro del desarrollo tic con 90%. Se trabajara en el cumplimiento de metas a cargo 

de la Secretaría de productividad bajo la dirección de Tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, TICS. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

Aplicaciones digitales realizadas con fines sociales que apoyen la solución de problemáticas 

realizadas 

El aplicativo es una herramienta tecnológica en línea para compartir la experiencia del 

proyecto de energías alternativas en instituciones educativas, primero en su tipo en el 

Departamento, donde los estudiantes, docentes y comunidad educativa encontraran 

información como, generalidades de Energía solar, el proyecto piloto de energía solar en 

instituciones educativas, recomendaciones para el montaje de proyectos con energías 

alternativas y buenas prácticas de energías alternativas. Este aplicativo está acompañado con 

la implementación y puesta en funcionamiento de un módulo piloto compuesto por kits 

tecnológicos alimentados por energía solar, para incentivar la apropiación de las tecnologías 

de la información y las Comunicaciones a través de herramientas y aplicaciones digitales al 

emplear energías renovables amigables con el medio ambiente. Para este proyecto se 

priorizaron las I.E. de la RUTA LIBERTADORA. Se avanzó en un 40%.   

Por otra parte el aplicativo para la Línea de Atención 106, está en fase de pruebas para 

posteriormente ser publicada en las tienda. Este desarrollo tiene un avance del 90%. 

Herramientas digitales creadas 

Se culminó el desarrollo de la aplicación (restaba la ejecución del 10%) para dispositivos 

móviles en plataforma Android y IOS, y plataforma web que facilite la interacción de los 

empresarios y potenciales clientes del programa TERRITORIO DE SABORES, cuyo objetivo 

es fortalecer la competitividad empresarial del sector de alimentos procesados y agroindustria 

en el Departamento, a partir de la implementación de un proceso de mejoramiento integral en 

empresas líderes. De igual manera se realizó la publicación en las tiendas y el lanzamiento. 

Este desarrollo tuvo un costo de $26.000.000 de pesos. 

 

Imagen. Lanzamiento, programa Territorios de Sabores 



 

 

Convenios de cooperación generados 

Se está en la revisión de firmas del Convenio entre el Departamento de Boyacá y la Fundación 

Telefónica Colombia, el cual es a título gratuito y por tercer año consecutivo se formalizará la 

alianza que ha beneficiado a Estudiantes, docentes, padres de familia y demás comunidad 

educativa con programas de capacitación en áreas TIC a lo largo y ancho del Departamento. 

Para el año 2018, se desarrollarán los programas de Profuturo, Escuelas TIC Familia, Aulas 

en Paz, Piensa en Grande. 

CONECTADOS CREAMOS UNA TIERRA NUEVA 

Objetivo: Promover acciones en pro de la masificación de infraestructura de servicios de 

telecomunicaciones en el Departamento de Boyacá. 

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 

 

Con el propósito de mejorar la calidad del servicio de la conexión a internet en las instituciones 

públicas se desplegarán actividades como el acompañamiento técnico, y se implantaran 

puntos de acceso libre a internet para la comunidad boyacense. 

RESULTADOS:  

 

Fuente. Elaboración propia, DAP 2018 
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Como se observa en el grafico se logró un avance optimo en el segundo trimestre de 2018 de 

100% en masificación de acceso a internet y telefonía e internet móvil 4G cumpliendo las 

metas de sus indicadores, en el caso de televisión digital terrestre – tdt tiene un 5% de su 

ejecución ya que el proyecto se encuentra en etapa de diseño y planificación donde se va ver 

reflejado en el tercer trimestre. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

Instituciones públicas acompañadas técnicamente. 

A raíz del contrato Conexiones conectividad a Internet para 150 Instituciones Educativas 

oficiales del departamento de Boyacá, se ha realizado el acompañamiento técnico a 134 I.E. 

de los municipios de Almeida, Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Beteitiva, Boavita, Boyacá, 

Briceño, Buenavista, Busbanza, Caldas 

Campohermoso, Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivata, 

Chivor, Ciénega, Combita, Coper, Corrales, Covarachia, Cubara, Cucaita, Cuitiva, El Cocuy, 

El Espino, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Garagoa, Guacamayas, Guateque, Guayatá, Güican, 

Iza, Jenesano, Jericó, La Capilla, La Uvita, La Victoria, Labranzagrande, Macanal, Maripi, 

Miraflores, Mongua, Mongüi, Moniquirá, Motavita, Muzo, Nobsa, Nuevo Colon, Oicatá, 

Otanche, Pachavita, Páez, Paipa,, Panqueba, Pauna, Paya, Paz De Rio, Pisba, Puerto Boyacá, 

Quípama, Ramiriquí, Ráquira, Saboya, Sachica, Samacá, San Eduardo, San José De Pare, 

San Luis De Gaceno, San Mateo, San Miguel De Sema, San Pablo De Borbur, Santa María, 

Santa Rosa De Viterbo, Santa Sofía, Santana, Sativanorte, Sativasur, Soata, Socha, Socotá, 

Somondoco, Sora, Soracá, Sotaquirá, Sutamarchan, Sutatenza, Tasco, Tenza, Tibaná, 

Tibasosa, Tinjacá, Toca, Togüí, Tópaga, Tota, Tunungua, Turmequé, Tuta, Tutazá, Úmbita, 

Ventaquemada, Villa De Leyva, Zetaquira.  

 

Imagen. Indicadores del servicio de interne mes de Mayo 

 

Puntos de acceso libre a internet habitados 

El equipo de la Dirección de TIC realizo la habilitación de 24 Zonas WiFi instaladas en 22 

municipios (Aquitania, Berbeo, Boyacá, Campohermoso, Chivatá, Ciénega, Cubará, Garagoa, 

Guayatá, Moniquirá, Motavita, Páez, Paipa, Rondón, Saboyá, Samacá, San Eduardo, 

Siachoque, Togüí, Tota, Turmequé, Úmbita) del Departamento de Boyacá 

 



 

MUNICIPIO # ZONAS WIFI NOMBRE DEL SITIO 

AQUITANIA 1 PARQUE PRINCIPAL 

BERBEO 1 PARQUE PRINCIPAL 

BOYACÁ 1 PARQUE PRINCIPAL 

CAMPOHERMOSO 1 PARQUE PRINCIPAL BARRIO CENTRO 

CHIVATÁ 1 PARQUE PRINCIPAL 

CIENAGA 1 PARQUE PRINCIPAL 

CUBARÁ 1 PARQUE DE LA VIRGEN 

GARAGOA 1 PARQUE PRINCIPAL 

GARAGOA 1 PARQUE HADA 

GUAYATÁ 1 CASA CULTURAL 

MONIQUIRÁ 1 PARQUE PRINCIPAL 

MOTAVITA 1 PARQUE PRINCIPAL 

PÁEZ 1 PARQUE PRINCIPAL 

PAIPA 1 PARQUE PRINCIPAL 

RONDÓN 1 PARQUE PRINCIPAL 

SABOYÁ 1 PARQUE CENTRAL 

SAMACÁ 1 PARQUE PRINCIPAL 

SAMACÁ 1 LA TERMINAL DE TRANSPORTE 

SAN EDUARDO 1 PARQUE PRINCIPAL 

SIACHOQUE 1 PARQUE PRINCIPAL 

TOGUI 1 PARQUE PRINCIPAL 

TOTA 1 PARQUE PRINCIPAL 

TURMEQUÉ 1 PARQUE PRINCIPAL 

ÚMBITA 1 PARQUE PRINCIPAL 

 



 

  

 

Municipios apoyados en infraestructura de comunicaciones móviles 

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. Instalación de Red de telefonía móvil celular 4G en los municipios de 

Buenavista, Chiscas por parte del operador Claro. 

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: 

Contenidos audiovisuales animación 2D y 3D generados 

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema digital y divulgar la oferta de servicios digitales 

como la creación de animaciones en 3D, desde la Dirección TIC se está construyendo una 

animación en 3D para dar a conocer el programa uso de energías alternativas y contenidos 

educativos offline para escuelas rurales de difícil acceso. Se lleva un avance del 40%, ya se 



 

tiene el storyboard de la animación y ya ha recreado el escenario principal y dos de los 

personajes principales.  

 

Imagen. Creación animaciones 3D. 2D 

 

Imagen. Creación animaciones 3D. 2D 

Creación y/o adecuación de centros tecnológicos para capacitación en TIC 

Se culminaron las adecuaciones del centro tecnológico para el municipio de Otanche, ubicado 

en la Carrera 5# 2-93, el cual contara con una recepción, sala de capacitación, sala de juntas, 

auditorio y el mobiliario, hardware y software necesario para su óptimo funcionamiento. 

Actualmente brinda servicios de capacitación en TIC, asesoría empresarial a toda la 

comunidad. Dicho centro se adecuo gracias a la alianza entre la Gobernación de Boyacá, la 

Alcaldía Municipal de Otanche y la Cámara de Comercio de Tunja. De igual forma el Señor 

Gobernador dio apertura oficial del centro el pasado 30 de mayo de 2018. La inversión en este 

centro fue de $80.613.991 de pesos.  

 



 

 

Imagen. I.E. del municipio de Otanche 

 

Imagen. Municipio de Otanche 

 

Imagen. Municipio de Otanche 

Alianzas con instituciones educativas realizadas 

Se firmó alianza entre las Instituciones Educativas Técnica Industrial Gustavo Jiménez, NIT: 

891855310-0, municipio de Sogamoso y Jorge Guillermo Mojica Márquez, NIT: 891855523-2, 

municipio de Tasco y y la Gobernación en Boyacá representada por la Dirección de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Gestión del Conocimiento. En dicha 

alianza se acuerda el apoyo a la I.E. para la implementación y/o permanencia del 

técnico/tecnólogo en áreas TIC, que se imparte. Como beneficio I.E. tendrá prioridad a 



 

estudiantes y docentes para la participación en actividades que desarrolla la Dirección de TIC 

Departamental, tales como: asistencia y/o participación en ferias y foros empresariales y 

tecnológicos, promoción de productos obtenidos como resultado del desarrollo del 

técnico/tecnólogo, apoyo y asistencia en emprendimiento y desarrollo empresarial con 

entidades aliadas de la Gobernación de Boyacá y de MinTIC, propiciar espacios para que los 

estudiantes puedan conocer las ofertas académicas de formación en tecnología, acceso 

exclusivo al ViveLab Boyacá que cuenta con equipos especializados en fotografía, sonido, y 

equipos robustos de desarrollo de contenidos digitales.  En contraprestación la I.E. se 

compromete a mantener los programas en desarrollo y apoyar a sus estudiantes en la 

culminación exitosa del programa. 

GOBIERNO DIGITAL 

Objetivo: Incrementar el índice departamental en Gobierno en Línea, para mejorar la 

transparencia en la labor de la administración pública. 

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. 

Dentro de sus principales actividades tenemos: 

Municipios asesorados 

Se realiza capacitación a las entidades territoriales del departamento de Boyacá en la 

implementación de la política de gobierno digital de manera presencial y virtual en diferentes 

componentes en donde se ha contado con la participación de 81 entidades territoriales en lo 

corrido del año en curso las cuales son: Almeida, Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Boavita, 

Boyacá Boyacá, Briceño , Buenavista, Busbanzá, Caldas , Cerinza, Chinavita, Chiquinquirá, 

Chíquiza, Chiscas, Chita, Chivatá, Chivor, Ciénega, Cómbita, Covarachía, Cucaita, Duitama, 

El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Gámeza, Guacamayas, Guateque, Güican, Jenesano, Jericó 

,La Uvita , Macanal , Maripi, Miraflores, Mongua, Minguí, Moniquirá, Motavita, Oicatá , 

Pachavita, Páez , Paipa, Pajarito, Panqueba, Pauna, Paya, Paz De Rio, Puerto Boyacá, 

Quípama, Ramiriquí, Rondón, Saboya, Sachica, Samacá, San Eduardo, San Luis de Gaceno, 

San Miguel de Sema, Santa Rosa De Viterbo, Santa Sofía, Santana, Sativa Sur, Siachoque, 

Socotá, Sogamoso, Somondoco, Sora, Sotaquirá, Sutamarchán,, Tasco, Tibaná, Tibasosa, 

Tinjacá, Toca , Togüí, Tópaga, Tota, Tunja, Tuta, Villa de Leiva, Viracachá, Zetaquira. 

Actividad realizada con el apoyo del Ministerio TIC el cual pone a disposición un profesional 

para el acompañamiento personalizado en cada una de las diferentes temáticas.  

 



 

 

 

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 43,77% de acuerdo 

a los programas pertenecientes, sobresalen los programas apropiación social de las tic con 

59,93%, gobierno digital 49,59%, los programas creemos en talento digital, conectados 

creamos una tierra nueva y tic para todos se reflejan un rezago en los indicadores debido a  



 

las restricciones de la ley de garantías. En referencia a los demás indicadores se dio 

 

 

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 73,39%, como resultante del avance de los 

programas es óptimo por el cumplimiento de sus metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2 trimestre del 2018 del 95,83%, se encuentra en un rango 

óptimo, de acuerdo a los rangos dados por DAPB para este periodo.  

 

Esta conformada, por 2 componentes así. 

Ordenamiento Territorial 

Integración Regional 
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El cumplimiento del 2 trimestre de componente Ordenamiento Territorial es del 91,67%  y para 

Integración regional con un 100%. 

ANUAL 

 

Para el año 2018 a corte Junio 30 la Dimension Desarrollo Territorial tiene un porcentaje de 

cumplimiento del 36,60%, 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 47,5% e 

Integración Regional el 25,69%, el menor cumplimiento obedece a que varios indicadores no 

han sido programados para los 3 primeros trimestres del año en curso. 
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CUATRIENIO 

 

 

El porcentaje de cumplimiento para la Dimensión desarrollo Territorial es del 65,67%, supera 

el rango que el DAPB estableció para este periodo que es del 62,5% 

 

Al cuatrienio el cumplimiento por componente es: Componente Ordenamiento Territorial del 

72,21% y componente Integración Regional del 59,13%, 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 2 

trimestre del 91,67%. 

 

Avance anual del 47,5%, un avance adecuado según rangos establecidos por el DAPB. 
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El cumplimiento al cuatrienio del componente Ordenamiento Territorial es del 72,21%, avance 

óptimo. Esto respecto a los rangos establecidos por el DAPB el cual es para este periodo de 

un 62,5%. 

2.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 2 trimestre 2018 del 100%. 

 

 

El comportamiento del sector dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño del  

100%, optimo al estar entre el 75-100%. 
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El cumplimiento de los 2 programas al 2 trimestre del 2018 del 100% 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 25,69%. 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 51,39%., 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. 
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CUATRIENIO 

 

El cumplimiento al cuatrienio del componente es del 59,13%, se encuentra en un nivel bajo.El 

cumplimiento para este periodo debe ser del 57,81 a 59,37%. 

 

 

El cumplimiento de los programas al cuatrienio es: Cubará tierra de desarrollo fronterizo con 

el 62,1% e integración regional e internacionalización del 56,25%. 

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: 
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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 “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”). 

Durante los meses de mayo y junio de 2018 se inició el proceso de validación con las 

sectoriales de la Gobernación 

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. 

El tema se está abordando dentro del Plan de Ordenamiento Departamental -POD 

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), 

Márquez (Boyacá, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colon, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Umbita, 

Ventaquemada, Viracacha), Oriente (Almeida, Chivor, Guateque, Guayatá, La Capilla, 

Somondoco, Sutatenza, Tenza), Neira (Chinavita, Garagoa, Macanal, Pachavita, San Luis de 

Gaceno, Santa María), Sugamuxi (Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Gameza, Iza, Mongua, 

Monguí, Nobsa, Pesca, Sogamoso, Tibasosa, Tópaga, Tota), Libertad (Labranzagrande, 

Pajarito, Paya, Pisba), Valderrama (Beteitiva, Chita, jerico, Paz de Rio, Socha, Socotá, Tasco), 

Gutiérrez (Chiscas, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Guican, Panqueba), Cubará, Norte 

(Boavita, Covarachia, La Uvita, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Susacón, 

Tipacoque), Tundama (Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Duitama, Floresta, Paipa, Santa 

Rosa de Viterbo, Tutaza), Ricaute (Arcabuco, Chitaraque, Gachantivá, Moniquirá, Raquira, 

Sachica, San José de Pare, Santana, Santa Sofía, Sutamarchan, Tinjacá, Togui, Villa de Leiva), 

Occidente (Briceño, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, 

Otanche, Pauna, Puerto Boyacá, Quípama, Saboyá, San Miguel de Sema, San Pablo de 

Borbur, Tununguá), Puerto Boyacá. En el mes de Julio se capacitará a los municipios de la 

provincia Centro. 

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”.  



 

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. Se radico 

a la asamblea departamental el 13 de junio de 2018 con el radicado 20186100182441. 

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 # Proyectos de ordenanza radicados ante la asamblea departamental para 

definición de bordes limítrofes. Radicación por parte del IGAC para discusión del límite de los 

siguientes proyectos de Ordenanza: 

Proyecto de Ordenanza 017 de 2018, por el cual se establece el límite entre los municipios de 

Sogamoso y Mongua. 

Proyecto de Ordenanza 019 de 2018, por el cual se establece el límite entre los municipios de 

Sogamoso y Aquitania. 

Apoyo técnico  a la asamblea departamental en el proceso de definición de los límites entre 

Puerto Boyacá y Otanche 

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. 

Se realizó reunión entre el gobernador de Boyacá, director del IGAC y diputados; reunión 

informal para socializar el proceso de deslinde entre Boyacá y Norte de Santander, Sector 

Cubará – Toledo (16 de abril de 2018). 



 

Ejecución de mesa técnica entre los alcaldes de Cubara - Toledo y los gobernadores de 

Boyacá y Norte de Santander, con la finalidad de sentar posición frente al límite entre los dos 

departamentos. Resultado de esta se llegó a un acuerdo para realizar el proceso de 

descongelamiento de las Regalías y que estas sean utilizadas en proyectos de inversión que 

beneficien a las comunidades (24 de Abril de 2018). 

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). 

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. Formulación de proyecto de internacionalización y 

prospectiva. 

Construcción de documento de cooperación internacional en el departamento de Boyacá, con 

actividades ejecutadas y a implementar. 

En proceso de construcción de documento con las acciones ejecutadas y programadas para 

promover el posicionamiento externo del departamento, el cual contiene:  

Diagnóstico de los flujos comerciales (exportaciones e importaciones). 

Análisis de inversión extranjera en el departamento 

Actividades ejecutadas por el programa Boyacá Exporta (Secretaria de productividad y TICs). 

Actividades de acercamiento con organizaciones de cooperación internacional y cámaras 

binacionales que promueven el desarrollo del departamento (Casa de Boyacá) 

Ejecución de mesas técnicas dentro del Comité Departamental para la Cooperación 

Internacional en Boyacá (15 de marzo de 2018, 25 de mayo de 2018, 12 de junio 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 # Adhesión organizaciones internacionales. En proceso de adhesión y viabilidad 

técnica y financiera a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU, para lo cual se requiere 

un pago anual de 7.000 euros. 

En estudio de viabilidad técnica y financiera la adhesión a ICLEI. 

Con la Rape región central se han logrado las siguientes adhesiones a organizaciones 

internacionales: 



 

Proceso IUC-LAC: La RAPE fue elegida en Colombia para ser parte del programa Internacional 

de Cooperación Urbana (IUC), donde es parte de una estrategia de apoyo que se centrará en 

las formas de mejorar la innovación y la cooperación internacional entre la Unión Europea y 

América Latina y El Caribe. Este proceso busca establecer una aproximación a una estrategia 

de Especialización Inteligente regional apoyados por Suecia, la universidad de Lund y el 

IDEON open Innovation, cuyo objetivo consiste en: “Definir los Retos 

Tecnológicos (necesidades tecnológicas, de innovación, soluciones para una problemática) 

dentro de los nichos o cadenas identificadas en los sectores priorizados (Sectores agro y 

pecuario, Agro-Industria, Agro alimentario)”, y en el cual se incluye al Departamento de 

Boyacá, además de otros Asociados de la Región Central, reto que esta direccionado para 

Boyacá en cuanto a las cadenas productivas más importantes del Departamento, lo cual es 

de gran importancia para este proyecto de cooperación. Al trabajar con IDEON se presenta 

una gran oportunidad para la región, ya que es uno de los parques tecnológicos que asocia 

a 500 empresas europeas. Otro objetivo de este proceso de cooperación consiste en: 

“identificar encadenamientos productivos regionales para ser mejorados en sus aspectos de 

especialización inteligente a partir de las debilidades  evidenciadas y a su vez las relaciones 

entre actores (productores, empresarios), Sector Académico, Sector Gobierno y Sociedad 

Civil, esto con el fin de articular acciones estratégicas de especialización en todos los 

eslabones de la cadena. La RAPE desarrollará este programa internacional para avanzar en 

un proyecto en el cuál será definido mediante el intercambio de expertos y agendas comunes 

desde la experiencia, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas las cuales serán 

recolectadas y compartidas, promoviendo la gestión del conocimiento y el desarrollo entre la 

Unión Europea y América Latina y el Caribe. Por otro lado, se realizará un intercambio de 

experiencias en donde funcionarios de las dos regiones, realizarán una visita a Suecia y 

Colombia con el fin de conocer cómo se realizan los procesos en innovación y tecnología para 

así formular un plan en común que pueda beneficiar a los dos países. Esta convocatoria fue 

aprobada en el mes de marzo de 2018 y fue notificada por parte de Agencia Presidencial de 

Cooperación - APC Colombia, entidad que articula y vigila la ejecución de los procesos de 

cooperación con la Unión Europea. 

 

Convenio con el Instituto NAIK: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES E INNOVACIÓN 

AGRARIA DE HUNGRÍA – NAIK – 2017. El 18 de octubre de 2017 la RAPE firmó un convenio 

con el Centro Nacional de Investigaciones e Innovación Agraria de Hungría (NAIK) con el 

objeto de promover y desarrollar un intercambio técnico entre la Región Central y NAIK, a 

través de la asistencia mutua en las áreas de investigación, la transferencia de conocimientos, 

el desarrollo y la ejecución de programas que contribuyan al aumento sostenible de la 

competitividad de la agro-economía de las regiones de los dos países. El instituto NAIK y la 

RAPE han tenido acercamientos a través de: Manifestación de interés para organizar un 

evento entre la Región Central y la Agencia Nacional Húngara de Comercio para la 

presentación de empresas húngaras y su experiencia en producción orgánica, logros de 

investigación y productividad en los últimos años y de sus tecnologías agrícolas para 

productores, empresarios (del sector agrícola) y funcionarios de gobernaciones y ministerios 

de Colombia. Programación de agenda para Comisión de Secretarios de Agricultura de los 

asociados de la Región Central en Hungría. Este convenio de cooperación técnica 

internacional es muy importante ya que aporta nuevas tecnologías  y nuevos conocimientos 



 

relacionados con el sector agrícola y agroindustrial, teniendo en cuenta que el Instituto NAIK, 

es un instituto de investigación e innovación en temas agro-industriales, que promueve 

excelentes prácticas agrícolas y manejos de cosecha y post cosecha, así como importantes 

desarrollos tecnológicos o paquetes tecnológicos que permitirán fortalecer el agro en la 

Región Central. Se espera que el Departamento de Boyacá se vea beneficiado con los aportes 

que brinda el convenio con el instituto NAIK en temas agrícolas y agroindustriales, ya que son 

de gran ayuda para que el departamento mejore su capacidad de producción y sus productos 

sean más competitivos para la apertura de nuevos mercados internacionales a través de la 

implementación de buenas prácticas, nuevas tecnologías y estrategias innovadoras. 

Convenio marco con la Comisión Mixta Paraguay-Colombia: La RAPE se presentó a una 

convocatoria liderada por la Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia, la cual se 

trataba de una temática del turismo donde se abarcaban temas de turismo joven, turismo de 

mujer, turismo rural comunitario y Posadas Turísticas (Proyecto de Mejoramiento de Ingresos). 

Este convenio “marco con la comisión mixta Paraguay – Colombia – SENATUR” de Paraguay 

y la RAPE, tiene el objetivo de velar por el mejoramiento de las condiciones generales del 

turismo rural en Colombia y fortalecer los conocimientos en aspectos relacionados con el 

desarrollo e implementación de posadas turísticas, turismo joven, turismo de mujer y 

especialmente turismo rural comunitario. El 13 de abril de 2018 la RAPE presentó un proyecto 

en las instalaciones de la Cancillería Colombiana denominado “RUTA DE INTEGRACIÓN 

PARA LA PAZ y BICI REGIÓN”, el cuál fue aprobado. Este acuerdo de cooperación se da 

gracias a la apuesta de la entidad por desarrollar proyectos que buscan convertir lo que antes 

fue un corredor de conflicto y guerra en Colombia, en un corredor turístico, de integración, paz 

y generación de oportunidades, a través de una ruta que vincula a los territorios, como lo 

hacen los proyectos ‘Ruta de Integración para la Paz’ y ‘Bici Región’, iniciativas de turismo 

que hoy desarrolla la RAPE. Esta cooperación beneficia al Departamento de Boyacá en cuanto 

a temas relacionados con el aprendizaje sobre posadas turísticas y turismo rural comunitario. 

Partiendo de que  Boyacá es un reconocido destino turístico en Colombia, y mediante este 

proceso podemos enseñar a los habitantes del territorio a crear, consolidar mejorar y fortalecer 

sus posadas turísticas, así como la integración del proceso con el esquema turístico de bici 

región. Desde la Región Central, existe la plena convicción de que el turismo para la paz es el 

mejor vehículo para la integración de los territorios y vincular socialmente a los habitantes que 

antes fueron desplazados y hoy regresan como emprendedores y articuladores de una valiosa 

oferta turística para Colombia y el mundo. La Región Central, también busca fortalecer las 

relaciones con la Cancillería Colombiana y con APC – Colombia, con el fin de mejorar los 

procesos de Cooperación Internacional en materia de turismo. 

Proceso de cooperación Suizagua-Colombia de la agencia suiza para el desarrollo y la 

cooperación – COSUDE 2017. Con este proceso de cooperación se busca generar acciones 

concertadas en la gestión colectiva del agua con la participación de socios corporativos, 

actores institucionales locales y comunidades de los territorios de influencia, la RAPE ha 

adelantado gestiones con empresas privadas para participar en el desarrollo de acciones 

enmarcadas en proyectos que se adelantan relacionados con la conservación y gestión del 

recurso hídrico. Proceso de cooperación con SUIZAGUA – PAVCO – Región Central, para el 

mejoramiento de comunidades en temas de saneamiento básico. Este proyecto busca que 

las empresas multinacionales suizas como HOLCIM y PAVCO, se comprometan a invertir en 

los territorios en los cuales hacen presencia. Holcim Colombia, busca realizar un trabajo social 



 

con bicicletas en el Departamento de Boyacá, sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible 

articular este proceso entre RAPE, HOLCIM, debido a cambio internos en la estructura de 

ECOINSITU 

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), 

administraciones municipales (xxxxxxxx). 

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.  

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 

15 de mayo de 2018 Taller de buenas prácticas en la formulación de Planes de Ordenamiento 

Departamental 

25 de mayo de 2018 Consejo Directivo 

06 de junio de 2018 Consejo Técnico 

26 de junio de 2018 Consejo Directivo 

 

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 

Este eje ha focalizado sus esfuerzos en la implementación de acciones de conservación y 

restauración de los complejos de páramo, y bosque alto andino, y servicios ecosistémicos de 

la Región Central, en el marco del Proyecto: “Implementación de acciones de conservación y 

restauración de los complejos de páramo, bosque alto-andino y servicios ecosistémicos de 

la región central”, Código: BPIN 2016000050012, el cual se encuentra en el trámite de 

cumplimiento de requisitos. 

 El proyecto de manera general plantea tres grandes componentes en su estructura:  

fomentar el uso sostenible del suelo. 

Implementar procesos de conservación y restauración en áreas de importancia ecosistémica. 



 

 

establecer mecanismos   de articulación, coordinación y gestión socioambiental entre actores 

públicos y privados. 

DEPARTAM

ENTO 

COMPONENTE 

RECONVERSIÓN 

(No. Familias) 

COMPONENTE 

RESTAURACIÓN 

(Has.) 

 

COMPONENTE GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(No. niños líderes ambientales) 

COMPONENTE GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(No. Líderes capacitados) 

Boyacá 225 205 1.005 415 

 

Los proyectos ejecutados de mayor relevancia son los siguientes: 

BUENAS PRÁCTICAS ENERGÉTICAS (2016). El proyecto de manera general plantea cinco 

actividades:  

1. Realización de la caracterización energética en las edificaciones publicas seleccionadas, a 

partir del levantamiento y análisis de información. 

2.   Identificación de potenciales de eficiencia energética y estrategias de mitigación a partir 

de la caracterización realizada en los establecimientos estudiados. 

3.   Priorización e Implementación de estrategias físicas de ahorro de energía – costo - 

efectivas que fortalezcan el equipamiento municipal y sean de corta ejecución.  

4.   Monitoreo y análisis de efectividad y competitividad energética. 

5.   Ajuste técnico, operativo y financiero conforme a los resultados del trabajo de campo y la 

implementación del proyecto piloto al proyecto denominado “eficiencia energética en 

edificaciones públicas de la Región Central”. 

El  municipio seleccionado para adelantar el proyecto piloto fue, Paz del Rio en el 

Departamento de Boyacá, Se logró capacitar en buenas prácticas de ahorro y uso eficiente 

de energía a 21 funcionarios del municipio de paz del rio. 

MODELO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA (2017). En el marco del modelo 

se encuentran priorizados los siguientes municipios del Departamento de Boyacá: Samacá, 

Aquitania, Duitama, Villa de Leyva, Sogamoso, Monguí, Rondón, Tunja, Saboyá. Esta 

priorización resulta de la aplicación de criterios porcentaje de área en páramo, grado de 

transformación del ecosistema, proyecciones de precipitación, afectaciones por eventos 

climáticos y vulnerabilidad hídrica. De igual forma, se cruza con la información de los territorios 

donde se van a implementar las acciones del proyecto páramos de la RAPE y se analiza el 

índice de incidencia del conflicto armado. 

Producto turístico asociado a la leyenda del dorado. Conformado por 72 atractivos turísticos 

de los cuales 21 atractivos son de Boyacá. Se dio continuidad a las actividades enmarcadas 

en el Convenio No. 223 de 2016, suscrito entre la Región Administrativa y de Planeación 

Especial – RAPE –Región Central, el Instituto Distrital De Turismo, El Instituto Departamental 

de Cultura y Turismo de Cundinamarca, la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y 

UNICAFAM por valor de $ 524.440.000, con una participación por parte de RAPE de 

$163.000.000. 



 

 

MERCADOS CAMPESINOS. Según los registros obtenidos en los Mercados Campesinos el 

14% de los productores participantes provenían de Boyacá, de los municipios de Ráquira, 

Sotaquirá, Duitama, Paipa, Miraflores, Nuevo Colón, Villa de Leiva, Santa María, Tunja, 

Moniquirá, Tuta y Santa Mónica. En esta actividad participaron organizaciones campesinas 

que se destacaron por la variedad y calidad de sus productos como la Fundación San Isidro 

de Boyacá y ANUC.  

CAMBIO VERDE. El Departamento de Boyacá fue priorizado para la implementación de un 

piloto del proyecto Cambio Verde, cuyo objetivo se orienta en “Promover la cultura del reciclaje 

mediante el intercambio por alimentos frescos aunado al mejoramiento del acceso de 

alimentos en población vulnerable de la región”. Este proyecto se desarrolló en Boyacá en el 

municipio de Chiquinquirá. Vale la pena destacar los resultados obtenidos en el municipio de 

Chiquinquirá, de las 13 jornadas desarrolladas en la región seis de ellas tuvieron lugar en 

Chiquinquirá con la participación de 569 personas y 4 toneladas de material recuperado y 1.5 

toneladas de alimentos entregadas. En Boyacá se realizaron 21 jornadas educativas, en las 

cuales se capacitaron 538 personas. El apoyo institucional fue indispensable en el desarrollo 

educativo del proyecto Cambio Verde, principalmente desde la Gobernación de Boyacá. 

Biciregión. 9 rutas identificadas para Boyacá. a la fecha se ha logrado gestionar para el 

Departamento de Boyacá la Ruta del Alto Ricaurte que comprende los municipios de 

Gachantivá, Santa Sofía, Villa de Leyva, Sutamarchán, Sáchica y Ráquira en un recorrido de 

66 kilómetros. Se prioriza el Turismo como la actividad productiva de punta para la región. 

Formulación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Economía Rural de la Región Central. 

Formulación del plan maestro de transporte intermodal de la región central. Finalizado en el 

primer semestre de 2017. 

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. Se adelantó un análisis en el cual se identificó 

que en la región se encuentran 6 de las 18 aglomeraciones urbanas existentes en el país, 

entre las cuales se encontró que en el Departamento de Boyacá existen 4 sistema de ciudades 

como ciudades uninodales, entre ellas: Duitama y Cerinza, Sogamoso (junto a otros 8 

municipios), Tunja (junto a otros 4 municipios). 

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 30 de Junio 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.  

Subprograma. Creemos Desarrollo fronterizo. 

Indicador. # Acciones promovidas para la integración regional de Cubará. Durante los días 

19, 20 y 21 de junio de 2018,se llevó a cabo en el municipio de Cubará, capacitación y asesoría 

técnica a la administración municipal, Consejo y comunidad en general en temas de: 

Gestión del riesgo y ordenamiento territorial. 

Sistemas de Información Geográfica. 

Infraestructura de datos espaciales. 

SISBEN IV y su implementación. 

Estratificación. 

 

 

 



 

DIMENSION INSTITUCIONAL 

La dimensión Insitucional la conforman 7 componentes. 

Eficiencia Administrativa. 

Eficiencia Fiscal 

Planeación Eficiente. 

Control de la gestión Departamental 

Instituto de Tránsito de Boyacá 

Lotería de Boyacá. 

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. 
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Los componentes  presentan el siguiente avance al Segundo trimestre 2018: Instituto 

Financiero de Boyacá con el 96,67%, Planeación Eficiente 100%, Insituto de Tránsito de 

Boyaca 80,56%, Eficiencia Fiscal 85,37%, Control de la Gestión Departamental 100%, Lotería 

de Boyacá 97,51% y Eficiencia Administrativa 79,26%. 

El mayor cumplimiento lo tienen: Planeación Eficiente con el100%, Control de la Gestión 

Departamental con el 100%, Lotería de Boyaca 97,51%, 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 Instituto Financiero de 

Boyacá con el 96,67%, Eficiencia Fiscal 85,37%, Insituto de Tránsito de Boyaca 80,56%. El de 

menor cumplimiento es Eficiencia Administrativa con el 79,26%, debido a que el indicador Km. 

Kilómetros de vías señalizados no tiene cumplimiento en este trimestre. 

 

 

El cumplimiento de la Dimensión en el 2 Trimestre 2018 es del 90,62% 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. 
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El cumplimiento al año de la dimensión es del 52,7%, teniendo como referencia el 50% para 

el periodo análizado. 

 

 

 

El cumplimiento de la dimensión al año por componentes es: Instituto de Tránsito de Boyacá 

48,78% ,Control de la gestión Departamental 66,78%, Eficiencia Administrativa 

56,12%,Instituto Financiero de Boyacá 45,43% Lotería de Boyacá 52,37%, Eficiencia Fiscal 

50,48% y Planeación Eficiente 50,37% . Por componente el cumplimiento se puede concluir 

que está en el rango óptimo según rangos establecidos por el DAPB. 

 

El cumplimiento al cuatrienio de la Dimensión es del 69,07%, superó el rango  para este 

periodo que es de 62,50%. 
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El cumplimiento al cuatrienio  por componente es: Lotería de Boyacá 60,25%, Eficiencia 

Administrativa 77,38%, Instituto Financiero de Boyacá 70,3%, Control de la Gestión 

Departamental 73,07%, Instituto de Tránsito de Boyacá 69,13 % Planeación Eficiente 67,36% 

y Eficiencia Fiscal 66,00%. 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 62,5%.  

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. 

Resultados Generales  

 

El cumplimiento del componente al segundo trimestre 2018 fue 79,26%. 
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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 (100%), 2. Creemos en un Boyacá que rescata, valora 

y administra sus bienes (66,67), 3. Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional 

en la Gobernación de Boyacá (87,5%),4. A su servicio sumercé(27,78), 5. Creemos en TI para 

Boyacá (100%) y 6. Creemos en la competitividad del talento humano de nuestra entidad 

(93,6%). 

Los programas con mayores avances es: Creemos en una Boyacá eficiente y responsable en 

lo jurídico y lo judicial (100%), Creemos en TI para Boyacá (100%), y el de menor cumplimiento 

es . A su servicio sumercé (27,78%). 
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El cumplimiento anual del componente es de: 56,12%, esta en el rango óptimo de 

cumplimiento que para este periodo es del 50%. Los programas con mayor cumplimiento 

anual son: Creemos en un Boyacá que rescata  (81,04%), creemos en un Boyacá eficiente y 

responsable en lo  jurídico (75%) Creemos una gestión eficiente de la memoria Insitucional en 

la Gobernación de Boyacá (64%),  los programas que se encuentran por debajo del rango 

estblecido para este periodo son Creemos en la competitividad del talento Humano de nuestra 

entidad (46,48%), creemos en y a su servicio sumerce (32,5%). TI para Boyacá (37,67%). 

 

 

 

El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 77,38% se encuentra en el rango óptimo 

de desempeño que para este periodo es de 62,5%. Los programas con mayor cumplimeinto 

son: A su servicio sumercé (92,92) Creemos en un Boyacá eficiente y responsable en lo 

jurídico y Judicial  (83,96%), Creemos en la competitividad del talento Humano de nuestra 

entidad, (68,29%), Creemos en TI para Boyacá (66,47%), Creemos en un Boyacá que rescata, 

valora y administra sus bienes (78,62%), Creemos una gestión eficiente de la memoria 

Insitucional en la Gobernación de Boyacá (74,03%). 

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. 
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Series1 83,96 78,62 74,03 92,92 66,47 68,29

CUMPLIMIENTO AL CUATRIENIO PROGRAMAS  DE  EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA



 

Indicador # MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DE DEFENSA 

JUDICIAL.  

Indicador Política Pública del daño antijurídico formulado: se mantiene en ejecución la política 

de prevención del daño antijurídico para el Departamento de Boyacá. Se realizaron 

capacitaciones sobre Contingente Judicial-SIPROJ-Sentencia Judiciales. Igualmente se  

comunicó a todos los jefes de las oficinas jurídicas de la Gobernación de Boyacá un instructivo 

para efectuar el cálculo del contingente judicial 

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. No se programó avance 

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 

proyecto (15 profesionales en áreas de derecho, ingeniería, arquitectura, mecánica, eléctricos, 

técnicos y operativos). Contratos firmados en enero de 2018 con duración de 7,5 meses.   

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. Avance del cerramiento provisional 

de la Casa Eduardo Santos en un 60%.  Mantenimiento ascensor Secretaria de Cultura con 

recursos propios por Funcionamiento. Trabajos realizado en la Escuela de Arte:  Restauración 

y Pintura de fachada. 

 

 Indicador # Inmuebles saneados. Puesto de salud de Pesca: después de realizar el estudio 

de títulos se estableció que el bien n es propiedad del departamento.  Puesto de salud de 

Soata ubicado en la vereda Molinos se incorporó a los estados financieros con el código 

IPLSOATA-0001.  Escuela La Carrera del municipio de Soata es propiedad y será incorporado 

en los estados financieros del Departamento.  

 



 

2. Subprograma Administración de bienes muebles del Departamento. 

Indicador # Proyectos para ampliación del inventario de los bienes muebles ejecutados. No 

se programó avance para este indicador 

Indicador # proyectos para apoyo logístico ejecutados, Presentación del proyecto 

“FORTALECIMIENTO DE RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA GESTIÓN DEL DESPACHO DEL 

SEÑOR GOBERNADOR DE BOYACÁ”,  se obtiene certificación del BPPID No 2018 15000 

0038 y se presentan estudios previos para contratación.  Se presenta solicitud de modificación 

del PAA y es actualizada.   

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. El PINAR hace parte del PGD,  

en este trimestre se dio inicio a su elaboración,  se conformó el comité de seguimiento,  se 

elabora cronograma y se presenta primer informe el 19 de junio para sugerencias del comité.  

Indicador # capacitaciones a sectoriales. Se realiza capacitación del PGD en las diferentes 

dependencias  

Indicador % Asesorías prestadas a municipios que lo soliciten. Se brinda asesoría a los 

municipios de Tuta, Chiquinquirá, Pesca y Cómbita. 

Indicador #TRD de las sectoriales actualizadas. Se recibe concepto de  TRD por del  Archivo 

General de Nación;  se realizan los ajustes sugeridos y se envían nuevamente  al AGN para 

su estudio.   Se esta a la espera de la convalidación de dichas tablas. 

Indicador. # Tablas de valoración documental elaboradas. Se presenta plan de trabajo para 

la organización de los Fondos Documentales Acumulados de la Gobernación de Boyacá,  y 

se da inicio al trabajo en la sede el Topo con el levantamiento del inventario. 

 

 

 



 

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 del 

PAA para incluir el proceso contractual. 

Indicador # Adecuación áreas físicas de atención al ciudadano realizadas. Actualización del 

PAA para incluir el proceso contractual 

2. Subprograma Creemos un Boyacá más amable 

Indicador # Estrategias orientadas al mejoramiento de la comunicación estratégica de 

carácter externo implementada. Contratación del personal de la oficina de comunicación para 

el logro de esta meta.  

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. 

Surge la necesidad de adicionar el contrato SMC - 0171 – 2017 

Contrato: SMC - 0171 – 2017  

Objeto: Adicional no. 1 y prórroga no. 1 al contrato SMC - 0171 – 2017, cuyo objeto es: diseño, 

desarrollo y visualización en sitio web de una capa de información geográfica que permita al 

usuario visualizar de manera gráfica y sencilla las inversiones que la gobernación de Boyacá 

está realizando en los diferentes municipios del departamento, incluyendo georreferenciación 

de las inversiones en el mapa de Boyacá. 

Valor del contrato: $7.300.000 

Estado: liquidado 

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.  

CAPA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA 



 

 

INDICADOR # cantidad de servicios en la nube. 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 

  

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 

Indicador % Necesidades de software empresarial licenciado cubiertas. Ejecución del 

contrato, cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento de los sistemas de información que se 

encuentran instalados y pensando en prestar un mejor servicio en la Gobernación de Boyacá. 

 

Contrato CD-GB-180 de 2018 

Objeto: Contratar la prestación de los servicios de soporte técnico, mantenimiento, 

actualización y capacitación del sistema de información grafico integrado PCT. 

Valor del contrato: $51.390.000 

Estado: en ejecución 

 

Se suscribe contrato de antivirus para la Gobernación de Boyacá 

Contrato: SMC-GB-021/2018 

 

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. Como resultado del espacio de 

participación ciudadana de datos abiertos habilitado para la ciudadanía 

www.boyaca.gov.co/datosabiertos, se identificaron y publicaron tres (3) conjuntos de datos, los 

cuales son: 

Proyectos Silvopastoriles - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Análisis de precios unitarios de Obra Pública - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Presidentes de Organismos Comunales 2016-2020 - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

  

3. Subprograma Uso y Apropiación de las TIC  

1. Indicador # Programas de sensibilización o concientización realizados. No se programa 

avance para este trimestre 

2. Indicador # Proyectos TIC ejecutados (apropiados por las partes. No se programa avance 

para este trimestre 

3. Indicador #Evaluaciones de satisfacción de usuarios TIC realizadas y analizadas. No se 

programa avance para este trimestre 

4. Subprograma Arquitectura empresarial de TI 

http://www.boyaca.gov.co/datosabiertos


 

1. Indicador # Actualizaciones del plan estratégico de TI realizadas. No se programa avance 

para este trimestre 

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. 

Proyecto en ejecución denominado: Implementación de soluciones tecnológicas con calidad 

e innovación en la Gobernación de Boyacá, con registro BPPID: 2017-15000-0177. 

3. Indicador # Capacitaciones en temas de arquitectura empresarial, Gestión de TI y 

proyectos TIC al personal del proceso Gestión NTICs realizadas. . No se programa avance 

para este trimestre 

 

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 entrega el informe de análisis de seguridad de la información de La Gobernación de 

Boyacá 2017. 

Se actualiza el Diagnóstico de la Seguridad y privacidad elaborado bajo ISO 27000, hasta el 

segundo trimestre de 2018. 

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 la Entidad se hace el seguimiento y mejoramiento a la Continuidad de operaciones, 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 presente trimestre 

del año 2018. 

Con respecto al monitoreo de los servidores y switch principales, se tiene una avance del 

100%. 

Se realizó la migración de las plataformas de virtualización en un 100% a oracle vm,  

La plataforma de backup se tiene 100% implementada con falencia de medios para guardar 

respaldos de backup lo que conlleva que se tenga backup con un 50% de confiabilidad. 

Los mantenimientos están en un 100% a la fecha según cronograma establecido. 



 

En control de manejo de los servidores, sistemas operativos, APP y DB se tiene un avance del 

90% donde se ha buscado tener toda la información al día. 

 

4. Indicador. # Capacitaciones en seguridad y privacidad de la información al personal del 

proceso Gestión NTICS realizadas. En el año 2018, en el segundo trimestre se sensibilizó a la 

Dirección Jurídica en el tema de seguridad de la información y los datos, específicamente en 

los temas manuales 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 dirección jurídica, 

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 adelanta la Gestión del 

Riesgo en la entidad para el año 2018. 

Se monitorizan el sistema antivirus el producto ESET 4.5 y 5.0 server para el año 2018, se 

monitoriza a través de nagios el comportamiento de los servidores;  a su vez se monitoriza los 

incidentes de seguridad reportados por el sistema de correo electrónico de la entidad (office 

365); se monitoriza la red utilizando routers. 

Se adelanta el análisis y el entregable de máxima velocidad reto 12 activos de información, en 

paralelo al diagnóstico de seguridad, el plan  general de la seguridad  de la información y 

activos de información. 

Se actualiza la infraestructura de red del centro de datos de la Gobernación de Boyacá. 

 

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. Entrega del Proyecto de Inversión sobre la realización del evento 

“Conmemoración del día de la Gobernación de Boyacá” al Departamento Administrativo de 

Planeación para su revisión y viabilización.   

3. Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los servidores 

públicos desarrolladas. Celebración día de la secretaria: Realizado el día 27 de abril, con la 

participación de 200 mujeres de los niveles técnico y asistencial de la Administración Central 

del Departamento de Boyacá, como parte del Adicional 3 del Convenio 736 del 2017 con el 

Fondo Mixto. 

Inicio de los Juegos Interadmistrativos “Creemos Talentos 2018” el 11 de mayo, con las 

disciplinas de tenis de mesa y fútbol 5 y fútbol 8. 



 

Pago Apoyo Educativo a 8 Servidores Públicos de Libre Nombramiento y Remoción y Carrera 

Administrativa de la Administración Central, conforme al Decreto 226 de 2017, por valor de $ 

3.554.141,oo 

Talleres con personas en situación de discapacidad y pre-pensionables, en convenio con la 

Facultad de Psicología de la UPTC. 

  

 

4. Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los servidores 

públicos desarrolladas. Reconocimiento bimensual al mejor empleado marzo-abril de 2018 

mediante Resolución No. 1223 del 8 de mayo de 2018  de la Administración Central. 

Indicador #Estrategias que promuevan bienestar, incentivos y estímulos para los servidores 

públicos desarrolladas. Reconocimiento bimensual al mejor empleado marzo-abril de 2018 

mediante Resolución No. 1223 del 8 de mayo de 2018  de la Administración Central. 

5. Indicador #Convenios interadministrativos suscritos que promuevan el desarrollo integral 

del servidor público y sus familias. Convenios: A la fecha no se ha suscrito ningún tipo de 

convenio, por encontrarse en el período de Ley de Garantías. 

6. Indicador. #Actividades intersectoriales ejecutadas. Como parte del adicional 3 del 

Convenio 736 del 2017 con el Fondo Mixto, se organizó el reconocimiento del día del servidor 

público, mediante Jornada de Integración Recreativa para Fortalecer el Trabajo en Equipo a 

realizarse el 3 de agosto de 2018 en el Jardín Botánico. 

Indicador # Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Brigadas de 

emergencia, donde se lleva a cabo capacitación mensual, impartida por la ARL  Positiva. 

Plan de Trabajo anual SGSST: Coordinación ARL Positiva y SGSST 2018 – Programa de 

pausas activas en los sitios de trabajo “Creemos salud y binestar 2018” y actividades para 

prevenir desordenes músculo esqueléticos y riesgo psicosocial. 

Elaboración de Estudios previos en etapa precontractual para los exámenes médicos 

ocupacionales de ingreso, periódico y egreso; la adquisición de tres desfibriladores. Ajustes 

a los estudios previos del mantenimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ajustes al Plan estratégico y Seguridad Vial PESV en coordinación con la Dirección de 

Servicios Administrativos de la Secretaría General. 



 

 

Subprograma Creemos en la formación continua del talento humano. 

Indicador # Programas de capacitación implementados y ejecutado. Capacitación en 

Evaluación de Desempeño, Fortalecimiento Clima Organizacional, Contratación Estatal y 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Talleres sobre atención al cliente, trabajo en equipo y relaciones interpersonales en los sitios 

de trabajo en las diferentes sedes de la Administración Central, en convenio con la Facultad 

de Psicología de la UPTC. 

 

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) 

Como parte del Adicional 3 del Convenio 736 del 2017 con el Fondo Mixto, se organizó el 

reconocimiento del día del servidor público, mediante la toma de tallaje para entrega de 

chaquetas institucionales, también incluirá entrega de agenda y esferos que promuevan la 

identidad corporativa, a realizarse el 3 de agosto de 2018. 

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 96 % 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 72 decisiones de fondo. 

2.1 Resultados Generales 

 

El cumplimiento del componente fue del  85,37%  a Junio 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. 

 

El componente tiene 3 programas estratégicos Fortalecimiento Fiscal y Financiero (100%), 

Estratégias para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación (82,5%) 

y creer en nuestros afiliados y pensionados es creer servicio oportuno y transparente (73,62%) 

de cumplimiento para el segundo 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 
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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 (73,62%) 

 

El cumplimiento anual del componente es del: 50,48%, con un desempeño óptimo de acuerdo 

a los rangos establecidos por el DAPB, el cual es de 25-50. 

 

El cumplimiento anual de los programas es :  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 62,17%, 

Estrategías para el Fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 46,14% 

y creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y transparentes 

41,14%. 
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El cumplimiento del componente al cuatrienio es del 66%, superando el rango establecido por 

DAPB, el cual es del 62,5% para este periodo. 

 

El avance del cuatrienio de los programas es  Fortalecimiento Fiscal y Financiero 69,21%, 

Creer en nuestros afiliados es crear servicios oportunos y transparentes 57,4 y Estrategías 

para el fortalecimiento de las competencias del proceso de contratación 71,39% . 

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. 

Implementación a los nuevos controles y recaudo de la participación del monopolio de 

alcohol. 

Aplicación de los beneficios contemplados para la reducción de sanciones en procesos 

rentísticos. 

Capacitación de la nueva normatividad contenida en el nuevo Estatuto de Rentas. 

Seguimiento a los resultados obtenidos con la aplicación del nuevo Estatuto de Rentas. 

Diseño de formatos para control de los tributos del Departamento, de acuerdo con lo 

establecido en el nuevo Estatuto de Rentas. 
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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:46  

Número de establecimientos visitados en los diferentes municipios del Departamento: 1168 

Numero de operativos viales: 5 

Total municipios visitados: 75  

Se realizó control en la Actualización de la Georeferenciación que se implementa en la 

Dirección para la realización de los Operativos de control.  

Degüello: 1  

Gasolina: 1  

 



 

EVIDENCIAS:  Fotografias que evidencian los operativos realizados durante el primer trimestre 

de 2018: 

Informe de Operativos de control se puede encontrar en la Base de datos de la Dirección de 

Recaudo y Fiscalización. 

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: Se realiza contratación de servicios de:  

Servicios 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. 

Servicio de mensajería electrónica y actualización de centrales de riesgos de los 

contribuyentes del departamento. 

Servicio postal de mensajería  

Suministro de adhesivos (estampillas) impresos para proseguridad, probienestar, adulto 

mayor y prodesarrollo, procultura. 

Suministro de adhesivos para impuesto de vehículos  

Suministro de adhesivos para impuesto de registro.  

Subprograma: Recuperación de Deudas fiscales. 

Indicador Procesos coactivos tramitados por demanda A continuación se realiza un reporte 

del cumplimiento de metas del segundo trimestre del año 2018 con corte a 30 de junio 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 del año 2018. 

Depurar  procesos en cuanto a identificación, propiedad,  radicación y otros: 1060 procesos 

cerrados por razones diferentes a pago. 



 

Mandamientos de pago: Se adelantó en un 92% el proceso respecto a las vigencias  2008 a 

2011. 

Valor Recuperado: 

 $ 215.862.753   Impuesto de Vehículos con corte a 30 de junio de 2018 correspondientes a 

260 vigencias. 

 $ 295.385.752   Cuotas partes 

 $     5. 824.000  Rentísticos (3 procesos)  

 $   571.000  Sanciones, persuasivos y otros  (5 PERSUASIVOS) 

 $    20.973.879   Correspondientes a 8 títulos judiciales aplicados a favor del departamento. 

Valor Total Recuperado: $538.617.384                 

Subprograma Capacitación y campaña de concientización tributaria 

Indicador. Realizar capacitaciones a los  funcionarios*Capacitaciones 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, PARAISO 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: 

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: 

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 

Indicador, diagnóstico de los procesos presupuestales, contables y tesorales. 

Revisar los informes financieros y contables a las entidades competentes en las fechas fijadas 

por dichas entidades. 

Rendir al 100% los informes financieros y contables a las entidades competentes en las fechas 

fijadas por dichas entidades. 

Asignar oportunamente los recursos públicos con destino a la financiación del plan plurianual 

de inversiones en un 100% de acuerdo a las solicitudes de las sectoriales. 

Realizar el 100% de las conciliaciones bancarias de los extractos recibidos, Presentar el 100% 

de los informes contables requeridos dentro de los plazos establecidos.   

Presentar el 100% de los informes contables requeridos dentro de los plazos establecidos, 

Efectuar en un 90% los pagos de las cuentas generadas. 



 

Mesa de Trabajo de la Dirección Financiera y Fiscal a fin de diagnosticar el estado de los 

procesos presupuestales, contables y tesorales. 

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. Reportes realizados, Procesos  de 

Contratación (Secop) y Base  de  Datos 

Subprograma. Informes a entes de control. 

Indicador. % Informes presentados a entes de control. Auditoría realizada por  Control Interno 

de  Gestión. 

Subprograma Publicación de la contratación en sus diferentes etapas 

Indicador % Publicación contratada. : Informes de  seguimiento por parte de  la Oficina 

Asesora de  Control de  Interno de  Gestión.   

Subprograma. Adecuación del área de atención del archivo de la Dirección de Contratación. 

Indicador. % área de archivo adecuada, se viene trabajendo 

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 24 entidades  por concepto de cuotas partes pensionales  por la suma de 

$142.695.981.69 entidades que en el trimestre se han venido regularizando. Dichos pagos se 

realizaron por concepto de capital pues el cambio en el procedimiento permitió  agilidad en el 

trámite del reconocimiento y pago de la deuda dentro de los términos y así se evitó la 

generación de intereses. Además, se han adelantado mesas de trabajo con UGPP, Policía 

Nacional y MINTIC con las cuales se concertaron acuerdos de pago y a su vez, la 

regularización de las mismas.    

Subprograma. Recaudo de cartera por cobrar. 

Indicador. % Entidades normalizadas con obligaciones cuota partistas  El Recaudo del 

segundo trimestre fue por valor de $ 737.109.674.06 correspondiente a 85 entidades.   

Se obtuvo el pago de la deuda de Caprecom asumida por MINTIC Telecom desde la vigencia 

de 2015 a la fecha. El municipio de Tunja realizo pago por valor de $104.368.853.69 

correspondientes a la vigencia 2016-2017. así mismo, después de adelantar mesas de trabajo 

con la Policía Nación se recaudo la deuda por concepto de cuotas partes pensionales de las 

vigencias 2015 a 2017 por valor $295.385.752. 

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. 

Este indicador para este trimestre ha mostrado una dificultad para su cumplimiento ya que el 

avance y progreso en la digitalización, microfilmación y sistematización, dependen de la 

disponibilidad de los equipos necesarios para dicha tarea, equipos con los el F.P.T.B.  En la 

actualidad no cuenta.  

Se continuó  con la organización del archivo gestión del FPTB en lo relacionado con la 

reubicación de cajas en estantes que se encontraban en el suelo, restauraron y depuración 

de folios y carpetas en mal estado. 

 

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 segundo trimestre se recibieron 466 solicitudes de prestaciones sociales 

y económicas entre los diferentes trámites, al 100% se les dio respuesta dentro de los 

términos. Se emitieron 240 resoluciones dando así cumplimiento amplio a la meta. 

Indicador. Creación de un plan de defensa judicial para el FPTB. La Secretaria de Hacienda 

ha desarrollado estrategias para dar cumplimiento a las metas de Plan de Desarrollo 

“Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”. 

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 100%. 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 (100%), 3. Planeación y Seguimiento (100%), 4. Políticas Públicas (100%) e 

Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación (100%). Los programas 

registraron un cumplimiento del 100% en su  totalidad para  este trimestre, 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 50,37%, con un desempeño óptimo está 

dentro del rango establecido por el DAPB para este periodo el cual es del 50% 
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Los programas de mayor cumplimiento anual  fueron: . Gestión y Fortalecimiento del Sistema 

de Inversión Pública Territorial 60,83%, Planeación y Seguimiento (51,63%), Políticas Publicas  

(47,73%), el programa con menor desempeño es: Gestión de la información para la toma de 

decisiones con (41,67%). 

 

CUATRIENIO:  

Los programas con mayor avance son: Políticas públicas 86,92% y Planeación y Seguimiento 

73,43%, Gestión y Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública Territorial 65,75%. y los de 

menor cumplimiento, Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e innovación 60,42% 

Gestión de la información para la toma de decisiones 50,29% , esto con referencia a los rangos 

establecidos por el DAPB que para este periodo es del 62,5%. 
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 El componente al cuatrienio tiene un cumplimiento del 67,36%. Un desempeño que sobre 

paso lo establecido por el DAPB para este periodo  que es del 62,5% 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 en conjunto con el Gobierno  Nacional y Municipios 

se aprobó  Proyectos por valor de $  1.540.568.561,10 

En desarrollo e implementación  del nuevo Ocad Paz fueron aprobados proyectos 

especialmente en vías terciarias(placa huellas) del Departamento de Boyacá por valor de $  

10.053.099.716.592,48 

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 se aprobaron proyectos por valor 

de $ 17.209.639.131   Moneda corriente. 

En Banco de Programas y Proyectos durante el segundo trimestre de 2018, se radicaron 72 

proyectos de los cuales 63 proyectos provenientes de las entidades sectoriales del 

Departamento y 9 provenientes de los Municipios. 

Se Registraron 38 proyectos de los cuales provenientes de las entidades sectoriales del 

departamento. 

Modificaciones a proyectos: Se radicaron 1 proyectos de los cuales 1 proyectos provenientes 

de las entidades sectoriales del Departamento. 
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Modificaciones a proyectos: Se registraron 9 proyectos incluyendo proyectos radicados en 

vigencia anterior de los cuales 9 proyectos provenientes de las entidades sectoriales del 

Departamento. 

Indicador Componentes del Sistema Integrado de Gestión Implementado y mantenido. 

Continuación con la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG),  logrando un 

porcentaje del  69,4 % de avance. 

Indicador Componentes del Sistema Integrado de Gestión Implementado y mantenido En 

proceso la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en  Gobernación 

de Boyacá con un avance del 70% 

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 Evaluación Integral del Desempeño 

Indicador # Informes Viabilidad financiera y fiscal. Consolidación de  informe de los 123 

municipios del Departamentos y envión a la Despacho del Gobernador; Departamento 

Nacional de Planeación; Asamblea Departamental vigencia fiscal  2017 

Indicador # Mecanismos dirigidos a brindar asesoría y acompañamiento a los municipio. 

Asesoría a 114 municipios sobre modificaciones presupuestales, plan indicativo e informe de 

viabilidad financiera municipal en el presente trimestre 

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 93% 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 (Convenio 2985 de 

2014).  

Valor Total: $12.860.000.000. 

El avance físico del proyecto a 18 de junio de 2018 es del 87% y el financiero corresponde a 

83%.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance de las actividades del convenio 2985 de 2014. 

Fuente. Informes de supervisión y de avance, 2018 

En proceso de construcción el análisis geomorfológico del departamento de Boyacá 

(convenio 1610 de 2015). 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. 

Ejecución del 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” (contrato interadministrativo 2127 de 2015). 

Valor Total: $2.103.769.880 

El avance físico del proyecto es del 100%. Se encuentra en proceso de liquidación. 

Se han llevado a cabo dos (2) comités interno de información geográfica: 23 de marzo y 29 

de junio; donde se adoptó y actualizó el mapa de referencia, catálogo de objetos, los nuevos 

diccionarios de datos de la secretaria de minas y energía, dirección de turismo, secretaria de 

desarrollo humano y la dirección de obras públicas. 

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 servicios geográficos: empresas prestadoras de servicios turísticos, 

ordenamiento territorial y fomento agropecuario. 

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, 

ejecutando 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 del 100% de las sectoriales 

de la gobernación de Boyacá. 

Definición de operaciones estadísticas satisfechas e insatisfechas. 

Validación del diagnóstico con funcionarios del DANE. 

Desarrollo de árbol de problemas para el plan estadístico. 

Definición de la estructura del anuario estadístico 2017 y publicación final del anuario 

estadístico 2016. 

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 

ruta trata de personas 

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 

Socialización  y balance del encuentro de Consejos Provinciales de turismo 

Generalidades de la participación del  Departamento en la Vitrina Turística de ANATO 

Solicitud de  los principales proyectos y actividades programadas para el 2018, por parte de 

la Dirección de Turismo 

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. En el segundo trimestre de 2018, el equipo de profesionales que hace parte del 

fortalecimiento del área de CTeI de la gobernación de Boyacá, realizado la estructuración de 

cartas, documento técnico, presupuesto, marco lógico, MGA, entre otros documentos 

necesarios presentar los proyectos al Fondo de CTeI del SGR, frente a lo cual se logró un 

avanza significativo con la presentación de 9 proyectos así:  



 

1 2018000100038 
Desarrollo estratégico agroecológico para el fortalecimiento del sector productivo en 

el Departamento de Boyacá 

2 2018000100033 

Implementación de una convocatoria regional para el fortalecimiento de capacidades 

de I+D+I y su contribución al cierre de brechas tecnológicas en el departamento de 

Boyacá. 

3 2018000100039 
Investigación aplicada a la generación de soluciones energéticas sustentables 

(energía solar fotovoltaica) en el departamento de Boyacá. 

4 2018000100032 
Fortalecimiento del sistema regional de ciencia tecnología e innovación en el 

departamento de Boyacá. 

5 2018000100065 

Caracterización de sustancias tóxicas y otros contaminantes en sistemas de 

suministro de agua para consumo humano en áreas rurales del departamento de 

Boyacá  

6 2018000100030 

“Diseño de una metodología de vigilancia integral de vectores de arbovirosis para el 

direccionamiento de control vectorial en zonas priorizadas del departamento de 

Boyacá”  

7 2018000100054 

Generación de información geo ambiental, hidrológica, ecosistémica, paisajística, 

socioeconómica y sociocultural para establecer presiones antrópicas y naturales en 

el área de estudio Parque Nacional Natural El Cocuy - Zizuma   Boyacá 

8 2018000100046 
Investigación para el desarrollo de estratégias de gestión integral de Recurso Hídrico 

en comunidades campesinas de la zona centro del departamento de Boyacá 

9 2018000100031 Incremento de la innovación en las mipymes del departamento de Boyacá 

 

Proyectos que fueron presentados ante el consejo de ciencia tecnología e innovación de la 

gobernación de Boyacá para su análisis e incorporación en el Plan y acuerdo departamental 

de ciencia tecnología e innovación y así obtener el concepto favorable que se requiere como 

cumplimiento a los requisitos del acuerdo 045 de 2017.   La información que se presentó 

endicha cesión se puede consultar en el LINK http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1299. 

 

 

 

http://www.dapboyaca.gov.co/?page_id=1299


 

 

De igual forma fueron cargados al SUIFP, para iniciar el proceso de verificación de requisitos 

y evaluación ante la secretaria técnica del OCAD de CTeI, frente a lo cual la secretaria técnica 

de fecha 28 de junio comunico que se realizaría una mesa técnica de revisión de proyectos 

en el primero día del mes de julio en la ciudad de Tunja, la misma será atendida por los 

profesionales que realizan el apoyo al área de CTeI de la dirección de planeación territorial.  

 

Indicador Acciones desarrollada para implementar el sistema de Ciencia Tecnología e 

Innovación. En el periodo comprendido entre los meses de marzo a junio del año en curso, 

se consolidó un equipo interdisciplinar para el Estudio de Caracterización Cultural del pueblo 

de la Nación U´wa, conformado por un profesional de las ciencias sociales, un antropólogo, 

un ingeniero industrial, una abogada y siete personas de apoyo pertenecientes al pueblo de 

la Nación U´wa. 

Una vez conformado el grupo se diseñó una propuesta metodológica para el proceso de 

investigación en campo, la cual fue consensuada por el equipo de trabajo y expuesta a la 

coordinadora del proyecto de investigación Dra. Sara Vega; igualmente en tres escenarios se 

presentaron las características del proyecto a la comunidad U´wa, en los caseríos de Bachira, 

El Zulia y en una plenaria ante toda la comunidad y Asou´wa en el casco urbano de Cubará, 

sede de Asou´wa. 



 

La propuesta metodológica y científica se estructura desde dos herramientas fundamentales: 

la primera es la etnología, en el que se vincula análisis desde la interculturalidad, metodologías 

para trabajo de campo, entrevistas abiertas y semiestructuradas, registro y  campos de 

investigación antropológicas como el parentesco, territorio y cosmovisión; la segunda es el 

trabajo participativo, para lo cual se vinculó a líderes de la sociedad U´wa quienes aportan 

información importante para la estructuración del documento, apoyan las labores de campo, 

realizan entrevistas en idioma U´wa y orientan elementos conceptuales desde la cultura 

propia. A los U´wa que apoyan las labores de investigación se les ha instruido en técnicas 

etnográficas, y durante las labores de recolección y registro en campo se les ha brindado 

acompañamiento permanente por el área jurídica y el antropólogo. 

Al momento de elaboración del presente documento se han llevado a cabo tres jornadas de 

campo, en las que se han plasmado en registro visual y sonoro las particularidades culturales 

de diferentes comunidades pertenecientes a la Nación U´wa, se trabaja en la redacción del 

documento de caracterización o línea base. 

 

Foto: Asou´wa, guardia indígena y equipo Gobernación de Boyacá. 

De igual forma se realizó asesoramiento marco jurídicos, proyectos de ciencia tecnología e 

innovación, sustanciación estudios predios contratos de mínimas cuantías con el objeto de 

apoyos logísticos de las convocatorias 794 y 795 de 2017, y sus posteriores prorrogas y 

adiciones de los mismos. Redacción estudios previos de adición presupuestal del convenio 

interadministrativo No. 906 de 2017. Asistir a diferentes comités técnicos en temas referentes 

a convenios 670 y 671. Entre otros. 

Responder observaciones técnicas presentadas dentro de procesos de contratación de 

mínima cuantía. 

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 segundo 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 segundo trimestre 2018. 

 

ANUAL: El comportamiento anual del programa y componente fue 66,78% desempeño óptimo 

de acuerdo a los rangos establecidos por DAPB es del 50%. Obedece a que la mayoria de 

sus indicadores son de tipo mantenimiento por lo tanto su cumplimiento es adecuado. 

 

 

CUATRIENIO: El avance  del programa y componente fue del 73,07%, con un desempeño 

óptimo, de acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB. El rango es de 62,5%. 
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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 mantuvo vigente la 

certificación No. CO242306/NGP0316 hasta el día 18 de junio de 2018, del Sistema Integrado 

de Gestión bajo los estándares NTCGP:1000:2009 e ISO:9001:2008 otorgada por BUREAU 

VERITAS, tal como consta en circular emitida el 5 de junio de 2018 con No. de radicado 

20186000175481 por parte de la Dirección de Evaluación, en razón a las directrices dadas en 

la citada circular y  para dar  cumplimiento a la normatividad y meta del indicador la Oficina 

de Control Interno de Gestión como responsable del proceso Evaluación Independiente, 

solicitó la modificación de la medición del indicador 5.4.1.1.1 mediante oficio con No. de 

radicado No. 201813000004071 de fecha 20-04-18,  en cuanto a la programación quedando 

para los trimestre 2, 3 y 4 de esta vigencia con una programación de=0;  en razón al cambio 

normativo; considerando que para el 2018 es necesario adelantar la transición del SIG bajo 

los requisitos del MIPG, lo que implica ajustar la institucionalidad, expedir la reglamentación y 

socializar los cambios en las políticas de operación tanto a los servidores públicos como a la 

comunidad en general, dando un cumplimiento del 100% del indicador en el primer trimestre 

de la anualidad, tal como se pudo verificar en las mesas de trabajo realizadas con los 

encargados delegados de la Dirección de Planeación para el asunto.   

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 de gestión de la calidad, previstos en las 

leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el sistema 
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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. Dentro de los meses de abril a junio de 2018, se realizó 

seguimiento a las NO conformidades que se encontraban abiertas en el sistema integrado de 

gestión en la Gobernación de Boyacá,  el cual en el momento de generarse la circular No. 05 

de fecha 23 de marzo de 2018 donde se solicitaba hacer seguimiento a la eficacia de las 

acciones correctivas, se encontraban abiertas ochenta y ocho (88)  no conformidades y cinco 

(5) observaciones a las cuales se les realizo seguimiento en el mes de abril, cerrando tres (03) 

observaciones y cuarenta y tres (43) No conformidades, resultado del éxito de las acciones 

correctivas planteadas y ejecutadas por cada uno de los procesos, dando cumplimiento con 

la programación de auditorías internas a los  procesos del Sistema Integrado de Gestión frente 

a los requisitos del Modelo que establece a través de sus políticas y líneas de defensa. 

Indicador. Cumplimiento de las auditorias de gestión realizadas frente a auditorias planeadas 

en la vigencia.  En el presente año se priorizaron 10 auditorías internas de gestión, basadas 

en el nivel de riesgo, complejidad de los procesos, Indicadores del SIG y resultados de 

auditorías de los entes de control externos. Para este trimestre es decir dentro de los meses 

de abril a junio se realizó la ejecución y seguimiento al PAA Plan Anual de Auditorias según lo 

planteado para el citado indicador; desarrollando la Auditoria de Rediseño Institucional, de la 

cual se presentaron: 1.el Plan de Auditoria, 2.Procedimientos, 3.Programación y Ejecución de 

la misma, evidenciando un cumplimiento del 100%. 

Indicador Auditores Capacitados. Para el cumplimiento de la meta en este trimestre como el 

anterior no fueron asignados recursos, sin embargo,  

Los auditores internos de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, participaron en 

diferentes jornadas de capacitación ofrecidas por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, entre otros. 

Capacitación sobre módulo 2: dimensión talento humano – Bogotá – martes 10 y viernes 27 

de abril de 2018. 

Capacitación sobre módulo 3 : dimensión gestión con valores para resultado – Bogotá – 

martes 12 y martes 26 de mayo de 2018 

Capacitación sobre módulo 4: dimensión evaluación de resultados – Bogotá – lunes 07 y 

viernes 25 de junio de 2018. 

Capacitación inducción jefes de Control Interno de Gestión – Tunja – miércoles 27 de junio de 

2018. 

Capacitación sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del SGR – Bogotá – 

lunes 18 de junio de 2018. 

Congreso de derecho procesal –Tunja – lunes 09 y martes 10 de abril de 2018. 

Capacitación seminario contratación – Tunja – jueves 12y 26 de junio de 2018. 



 

Capacitación SIGEP – Paipa – lunes 21 y martes 22 de mayo de 2018. 

Capacitación sobre sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo / ISO 450001 – 

Bogotá – jueves 24 y viernes 25 de mayo de 2018. 

Capacitación contratación – Tunja – lunes 09 de abril de 2018. 

Capacitación sobre SGSST – Tunja Auditorio Comfaboy – jueves 10 de mayo de 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 de control Interno. 

Actualmente se encuentra en ejecución y desarrollo el 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 cual 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, en cumplimiento con el Plan de Desarrollo y la 

formación  de una cultura relacionada con la sinergia territorial y sus respectivos procesos de 

mejoramiento. 

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 mesas de trabajo seguimiento plan de desarrollo. 

Seguimiento a las Quejas, Sugerencias, Y Reclamos PQRS. 

Seguimiento Al Plan Anticorrupción 15-06-18 / 06-06-18 

Informe de Seguimiento Plan De Mejoramiento- Contraloría General De Boyacá 

Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico 12-06-18 



 

Informe de austeridad del gasto 27-04-18. 

Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia gestión del empleo público SIGEP 19-04-18. 

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. 

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



 

ACCIDENTALIDAD VIAL EN JURISDICCIÓN DEL ITBOY 

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%. 

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 
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SIACHOQUE 1 2 3 

SOCHA 1 3 4 

TENZA 1 2 3 

TIBASOSA 1 11 12 

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 

  



 

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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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 

 

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 fallecen. 



 

 

 

Gráfico 5 Accidentes viales discriminados por sexo 

Fuente: Propia basada en datos de DITRA y IMLCF Boyacá 2018 

 

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 

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 
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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: 

Sensibilización a los motociclistas sobre derechos y deberes de los motociclistas  

Elementos de protección personal: casco, traje, bota, guantes y chaleco 

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 segundo trimestre del 2018 del (80,56%),  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 2 trimestre es: 1. Vigilancia y control (100%), 2. 

Articulación interinstitucional (100%), 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 (83,33%). 

El comportamiento del sector  dentro de los rangos establecidos presenta un desempeño 

óptimo para el 2 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 48,78% un desempeño óptimo de acuerdo a 

los rangos establecidos por DAPB que para este periodo es del 43,76 a 50% en el rango de 

optimo. 

 

 

 El cumplimiento al cuatrienio del componente es 69,13%, con un desempeño óptimo de 

acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB que es el 62,5%. 

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 segundo trimestre del año 2018 el equipo operativo de seguridad 

Vial del ITBOY y la policía de dirección de Tránsito y Transporte a llevado a cabo 122 

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. 

OPERATIVOS VIALES “MI RUTA SEGURA” 

Dentro del desarrollo del programa "MI RUTA SEGURA” se realizaron inspecciones y 

capacitaciones a los conductores de rutas escolares de los diferentes municipios del 

departamento de Boyacá 

a continuación, se plasma el consolidado de municipios impactados con el programa de 

seguridad vial del instituto de transito de Boyacá ITBOY en el segundo trimestre del año 2018 

MES DE ABRIL 
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Subprograma: Articulación Interinstitucional 

Indicador # Convenios Suscritos. En el segundo trimestre se realizó un adicional al convenio 

interadministrativo No 002 de 2017 entre el Instituto de tránsito de Boyacá ITBOY y la policía 

Nacional por un costo de $180.000.000 

 

Subprograma. Sensibilización  en cultura víal 

 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 este SEGUNDO 

TRIMESTRE del año 2018 se han capacitado/sensibilizado un total de 31.037 personas o 

actores viales en el programa de seguridad vial de ITBOY, con un total acumulado en estos 



 

primeros seis meses del presente año de 62.420  personas o actores viales; mediante  

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 segundo trimestre.  

Se realizaron diversas campañas de prevención especiales de seguridad vial en varios 

municipios con las cuales se busca llegar a los boyacenses con el fin de disminuir la 

accidentalidad en el departamento. 

Los proyectos que se iniciaron en este primer trimestre del año 2018 tienen el siguiente 

desarrollo: 

 

PROYECTOS % AVANCE (2do Trimestre) 

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” 

 

Este proyecto dio inicio desde el mes 

de enero, por lo cual se lleva ejecutado 

un 50% de avance; para el segundo 

trimestre se ejecutó un 17% y se gastó 

de abril a junio $329.371.076. 

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 

 

Este proyecto dio inicio desde enero 

del presente año por lo que se lleva 

ejecutado un 50% de avance; para el 

segundo trimestre se ejecutó un 8% y 

se gastó de abril a junio $157.758.000. 

 

 

I.E. Técnico Industrial de Tibasosa 

 

I.E Jorge Eliécer Gaitán                   municipio 

de Tota 



 

 

 
 

I.E Enrique Suárez (Escuela de padres) 

municipio de Almeida 

  

 

 

I.E Jorge Eliécer Gaitán 

municipio de Maripi 

 

 

 

Institución Educativa Agropecuaria Municipio de 

Úmbita  

 

 

 

Institución Educativa Juana Caporal        

Municipio de Coper  

 

 

Subprograma Sensibilización a Motociclistas. 



 

Indicador  # Sistema de gestión de información implementado. Teniendo en cuenta la meta 

establecida para el año 2018, Al sistema de gestión de información se le inició la actualización 

a la versión 5 de esta aplicación, a efectos de mejorar la interface y atender las sugerencias de 

los usuarios, esta versión incluye seguimiento de solicitudes a través del sitio web, archivo de 

expedientes, mejora la trazabilidad, utiliza una interface usuario mucho más amigable entre otras 

grandes bondades que ofrece esta herramienta, en este momento se encuentra en un 90% del 

proceso de configuración y se espera su implementación para mediados del mes de Julio de 

2018. 

Subprograma. Gracias ITBOY 

Indicador # Encuesta de Convivencia laboral realizadas. El porcentaje de cumplimiento es del 

100%, meta que se cumplió desde el primer trimestre de 2018. 

 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. El resultado de la Meta programada para el 

segundo trimestre de 2018, corresponde al 6,24, de donde se concluye que se logró un 

cumplimiento de más del 100%; se ejecutaron 6 actividades de bienestar que contribuyen al 

mejoramiento del Clima Laboral al Interior del ITBOY, tales como: Celebración del día de los 

niños, Celebración eucarística día de la Madre, acceso a horarios flexibles en fechas 

especiales y encuentros deportivos de la selección Colombia, Orientación finanzas 

personales, Envío de tarjetas de felicitación de cumpleaños y día de la secretaria. 

 

  

Indicador # Capacitaciones efectuadas. El resultado de la Meta programada para el Segundo 

trimestre del año 2018 corresponde al 0.29, de lo que se concluye que se logró un 

cumplimiento que supera el 100%; se realizaron 6 capacitaciones orientadas mejorar las 

competencias de desempeño requeridas por los funcionarios del ITBOY tales como: 

Capacitación MIPG, Gestión Documental, Seguridad Vial, Copasst, Pensiones, Manejo 

Presupuestal. 



 

Indicador # Trámites y servicios vinculados en línea. En el segundo trimestre se esperan los 

convenios con el sector financiero ya que solo se cuenta con el del banco Davivienda para el 

recaudo en línea de los recibos generados por el sistema local a través del sitio web para el pago 

de acuerdos de pago, está prevista la implementación para el transcurso del tercer semestre de 

este año, el trámite en línea que permite el recaudo de comparendos a través de PSE en convenio 

con Simit, opera con normalidad. 

 

 

Indicador # Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementados. Se 

realizó el autodiagnóstico inicial según estándares Mínimos establecidos en la resolución 1111 

del 2017, se está dando cumplimiento a lo programado en el plan anual de trabajo 2018.  

El porcentaje de cumplimiento según resultado del autodiagnóstico aplicado con 

acompañamiento de la ARL de un 50,1%. 

Indicador # Estrategia orientada al mejoramiento de la comunicación estratégica de carácter 

externo, implementada. En el segundo trimestre 2018 el ITBOY continua con el programa de 

radio llamado “POR VIA  SUYITA” en la emisora de la Gobernación de Boyacá emitido 

todos los miércoles de 3:30 a 4:00 pm Se continúan creando material publicitario y producción 

videos para los descuentos en intereses a los deudores morosos por infracciones a las 

normas de tránsito 80 % y 50 % respectivamente. 

Se hizo acompañamiento en el programa “Vigías para la Seguridad Vial".  

El ITBOY desarrollo una estrategia de descuentos 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 comercializan 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 en redes sociales. 

Se realizó acompañamiento y presencia Gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá Dr. 

Fernando Morales, Subgerente Operativo Ing. Ariel Vargas y el equipo de trabajó del ITBOY 



 

junto al Director de La Agencia Nacional de Seguridad Vial Dr . Alejandro Maya, presentes en 

la sesión " Te queremos con vida " en el marco del Reto Nacional de Seguridad Vial realizado 

en Paipa. 

El ITBOY cumple con sus usuarios internos y externo y realiza los Seguimientos oportunos a 

requerimientos y dirige las comunicaciones externas en redes sociales, medios digitales y 

prensa escrita y hablada. Se difundió por todos los medios la Campaña de prevención vial 

para “ POR VIA SUYITA” Siempre el ITBOY mantiene actualizada su página web y redes 

sociales para mantener informada a la población sobre las acciones del ITBOY. 

Adicionalmente se realizan publirreportajes y notas para las emisora y noticiero de la 

Gobernación de Boyacá con una amplia visibilización en medios de comunicación a través de 

“free press” en medios de comunicación como radio, prensa, televisión y medios digitales 

mediante la creación de Boletines de prensa y difusión emisoras como Caracol Radio y Rcn 

Radio entre otras. Se han venido realizando diseños y piezas gráficas, formatos, contenidos y 

logos contemplados en el manual de imagen corporativa para las diferentes campañas de 

prevención vial, como la denominada “Por Vía Suyita” en el periódico Boyacá 7 días se realizó 

el lanzamiento de la campaña para Ciclistas en el departamento, así como la respectiva 

divulgación en medios de comunicación. 

   

 

LOTERÍA DE BOYACA 

 

Se concreta en un programa estratégico: Creemos la lotería número uno en transferencias a 

la salud  (97,51%) de cumplimiento para el Segundo trimestre 2018  este programa se 
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desarrolla a través de 4 subprogramas,1. Creemos Talento Humano con el (100%),2. Creemos 

Eficiencia Administrativa y Financiera (90,05%). 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 97,51%, se encuentra dentro del rango de 75 al 100. Establecido por DAPB 

para este periodo. 

 

Avance del Programa y Componente  del año es de 52,37% con un desempeño óptimo de 

acuerdo a los rangos establecidos por el DAPB para este periodo es del 50% 

 

El cumplimiento al cuatrienio del programa y componente es: 60,25% 

El programa  Creemos la Lotería N0.1 en transferencias a Salud, tiene el siguiente avance:  

Subprograma: CREEMOS TALENTO HUMANO,  

Indicador 1. # Evaluaciones de clima laboral realizadas. Se realiza un importante avance en 

la implementación de los planes de Talento Humano para la vigencia 2018, identificando 
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informes de cierre que permiten evaluar estrategias adicionales para fortalecer el clima laboral 

de la entidad. Así mismo se permiten espacios de reunión en el marco del Mundial de Rusia 

con objeto de generar  espacios para compartir dentro de la familia Lotería este momento 

histórico del país. Se da cumplimiento de esta forma a lo programado para el segundo 

trimestre. 

Indicadores 2 y 3 % Planes de bienestar cumplidos. Se cumplió con la elección de los mejores 

funcionarios de acuerdo a lo estipulado en el plan de incentivos de la entidad y de igual forma 

se realizó celebración de cumpleaños tanto de los funcionarios como el aniversario de la 

Lotería de Boyacá. Como actividades lúdico-deportivas se participó en los interinstitucionales 

realizados con la Gobernación. De esta forma se da cumplimiento a lo programado para este 

trimestre 

 

Indicador# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados. Se inició el proceso de 

entrega de los resultados de los exámenes médicos periódicos y se entregó al responsable 

de Talento Humano la base de datos para el seguimiento a cada funcionario frente a las 

recomendaciones de salud, se inició proceso de capacitación para actualizar el plan mutuo 

de emergencias de las entidades activas en el edificio de la Lotería de Boyacá, así mismo se 

realizó estudio para diseño de la matriz de EPP de la entidad, se han mantenido las 

actividades de implementación de los programas de vigilancia epidemiológica de la entidad 

utilizando divulgación por grupos de trabajo y actividades de comprensión como desarrollo 

de coplas, slogans, etc., realización de rumboterapias, pausas activas, etc.  

Entrega e inspección de uso de EPP a las personas de mayor riesgo en la entidad, 

inspecciones a equipos de emergencia y entrega de informes correspondientes y se inició un  

proceso de revisión y actualización de documentos base del sistema para preparar la re 

inducción al mismo. Las actividades proyectadas dentro del plan anual 2018 para el segundo 

trimestre se cumplieron en un 100%.  

 

 



 

Indicador # Planes de capacitación Institucional elaborados y ejecutados durante este 

trimestre se realizaron  capacitaciones individuales en evacuación y primeros auxilios a los 

brigadistas de la entidad, sistemas adecuados de prevención y control de riesgos de lavado 

de activos, financiación de terrorismo (LA/FT/FPADM), Juego ilegal, contratación pública y 

fortalecimiento institucional, actualización en control interno decretos 648 Y 1499 DE 2017, 

entre otras, así como capacitación en MIPG y Cultura Organizacional a todos los funcionarios 

de la entidad y a equipos de trabajo tales como capacitaciones en CRM. Se da cumplimiento 

a lo proyectado para este trimestre. 

Subprograma: CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Indicador $ Incremento de los ingresos por arrendamiento de inmuebles. Se está 

implementando el plan de administración de bienes inmuebles general, teniendo como eje 

principal todo el proceso de planificación contractual y contratación para realizar el proyecto 

de  remodelación a la Casa de Boyacá. Se ha mantenido la gestión de recaudo frente a los 

cánones de arrendamiento, sin embargo se han presentado algunos incumplimientos en el 

pago de éstos lo que dificulta el cumplimiento de la meta para este trimestre, frente a lo 

planeado en las actividades de gestión y control se cumplen en su totalidad. 

Indicador # Número de planes de mantenimiento integral de infraestructura. Se comienza a 

implementar el plan anual de mantenimiento integral. Se contrató  para la remodelación de la 

casa de Boyacá, así mismo y teniendo en cuenta la importancia del mismo se realizó el 

proceso contractual para adjudicar la Interventoría del mismo proyecto, contratando los dos 

involucrados en el proyecto de remodelación de la misma. 

Se actualiza modulo utilizado para el desarrollo del mantenimiento correctivo y preventivo de 

la infraestructura TIC de la entidad. De igual forma como parte del cierre de no conformidad 

detectada en auditoria de seguimiento recibida por la entidad, se actualizaron hojas de vida 

de los equipos de cómputo, de las impreso, etc. De esta forma se da cumplimiento al plan 

integral de este trimestre. 

Indicador   # Número de centro de costos por negocios de acuerdo con la normatividad 

vigente. De acuerdo a lo planificado para el segundo trimestre, se completo la implementación 

de los negocios y centros de cotos por medio del SINFAD, y se proyecto el porcentaje de 

participación por negocio de cada valor. Se da cumplimiento de avance al 100%. 

Indicador.# Software de gestión documental y de calidad actualizado. Se implementa el plan 

de acción establecido para la actualización del PINAR y la implementación del PGD dentro de 

la entidad. Como parte fundamental de evaluación se inició la elaboración del PINAR 

realizando toda la metodología establecida por el Archivo General de la Nación para realizar 

el diagnóstico documental, y teniendo en cuenta el trabajo de estudio y técnico requerido para 

dicho proceso se logró lo planificado para el segundo trimestre.  

De igual forma se recuperó usuario y clave del software de gestión de calidad, y se comenzó 

el proceso de revisión del mismo para su implementación en la entidad. De acuerdo a los 

planes para este segundo trimestre se da un cumplimiento del 100%.  

Indicador # Plataformas de venta en línea propias implementadas. Se implementó al plan de 

acción para la vigencia 2018 realizando contratación de asesoría con CAMILO ANDRES 



 

MILLON, asesor en todo lo que tiene que ver con Apuestas Deportivas con el objeto de 

establecer los parámetros de orden técnico, legal, financiero, administrativo y comercial para 

poder acceder a la operación de juego de suerte azar de la modalidad novedoso de tipo 

juegos operados por internet dentro de las normas vigentes específicamente lo estipulado en 

el acuerdo no. 4 del 24 de mayo de 2016 y la Resolución No. 2016200025334 de 

COLJUEGOS.  

Se genera entonces un Plan de Negocios que dará un excelente resultado a la Lotería de 

Boyacá e incrementar sustancialmente las Transferencias al Sector de Salud de la Entidad. Se 

sostienen varias reuniones en diferentes lugares del país con el Representante Legal de 

KIROL, con el fin de ajustar y aprobar dicho Plan de Negocios, requisitos para presentar ante 

COLJUEGOS, entidad concesionaria de esta modalidad de juego   y modalidad de la figura 

Jurídica.  

De esta forma se define constituir Empresa de Economía Mixta la cual debe ser aprobada 

mediante Acuerdo de la Junta Directiva de la Entidad y Ordenanza de la Asamblea 

Departamental de Boyacá. De esta forma se da cumplimiento a lo planificado para el segundo 

trimestre de 2018. 

Indicador # de indicadores del consejo Nacional de juegos de Suerte y Azar cumplidos. Se 

encontraba pendiente el seguimiento realizado por el CNJSA a los indicadores de ley 

establecidos para la entidad, mediando oficio radicado en la entidad en el mes de mayo, se 

le pre-informa a la Lotería que de acuerdo a los parámetros establecidos en el acuerdo 108 

del 2014 y de acuerdo a la ley 653 del 2001, se da cumplimiento con satisfactorio a los 

indicadores: 

INDICE DE TRANSFERENCIA RENTA AL MONOPOLIO, INDICE DE TRANSFERENCIA 

IMPUESTO A FORANEAS, INDICE DE TRANSFERENCIA IMPUESTO A GANADORES, INDICE 

DE TRANSFERENCIA UTILIDADES, INDICE DE TRANSFERENCIA PREMIOS CADUCOS.  

Los demás indicadores presentan debilidad en su resultado obteniendo INSATISFACTORIO, 

y son tema de estudio de la Dirección para evitar un incremento en el incumplimiento. 

Indicador # Planes de saneamiento de cartera formulados. Se realizó procesos de revisión y 

actualización de las fichas técnicas de los distribuidores con cartera vencida para evaluar la 

posible recuperación o la necesidad de castigar dicha cartera. Se identifica entonces el estado 

de varios distribuidores en proceso de cobro jurídico y algunos que requieren proceso de 

saneamiento contable. La gestión frente a la cartera activa se mantiene, obteniendo buenos 

resultados. Frente a lo planificado se tiene un cumplimiento del 100%. 

Indicador. # de Planes de gestión y administración documental implementados. El proceso 

de implementación de los planes para el cumplimiento de este indicador se ha desarrollado 

en forma continua por parte de la profesional de archivo de la entidad y teniendo en cuenta 

las necesidades legales establecidas para la mejora de los sistemas de calidad de la entidad 

(MIPG).  

Se realizó el proceso de diagnóstico teórico y técnico  del PINAR, generando presentación, 

glosario específico, identificación, Aspectos Administrativos, Aspectos de Función 

Archivística, Aspectos de Preservación, Medición archivos de gestión, Medición Archivo 



 

Central, Medición fondo Acumulado y se inició la implementación del plan de acción para la 

actualización del PGD.  

De igual forma se adelantó la evaluación de contexto, la revisión de aspectos críticos, se 

establecieron prioridades y se genero proyecto de política para actualizar la vigente de 

acuerdo a los nuevos requerimientos normativos. 

Se ha realizado  el avance de la mano de un proceso de capacitación y entrenamiento frente 

a los requisitos del MIPG, con objeto de manejar estas herramientas de planeación, control y 

mejora de forma armonizada. De acuerdo a lo proyectado se cumple con el 100% en lo 

correspondiente a este trimestre. 

Subprograma 3 Creemos la lotería número uno en ventas. 

Indicadores 1 y 2 . Ventas en el cuatrienio aumentadas. Se ha mantenido el proceso de visitas 

a los distribuidores y capacitación a los loteros del país junto con activaciones para impulsar 

y mantener la venta del plan de premios actual de la entidad, el cual tiene el más grande 

premio mayor del país a menor costo. La acogida en nuestros clientes ha sido estable lo que 

impulsa a la dirección a seguir evaluando estrategias para incrementar el nicho de mercado y 

los clientes de la entidad.  

De igual forma se mantiene el trabajo en equipo con GELSA y SIPAGA para mantener 

fortalecida la cadena de distribución de la entidad. Se mantienen las estrategias del plan de 

medios y se innova en la presentación del billete con motivo del nuevo aniversario de la Lotería 

de Boyacá y buscando hacer agradable el producto a los ojos de nuestros consumidores.  

 

 

Indicador # Promocionales realizados. Se realizó implementación del plan de promocionales 

proyectado para la vigencia, realizando 5 en físico y 5 dentro del marco del desarrollo de las 

activaciones. 



 

 

 Indicador # Sorteos extraordinarios realizados. De acuerdo a las actividades para el 

desarrollo de este indicador proyectadas en el plan operativo de comercialización de la 

vigencia, se evidencia avance en la preparación y evaluación de alternativas para el desarrollo 

del extraordinario para el 2018 cumpliendo con el plan de acción establecido para el segundo 

trimestre. 

Indicador 5 y 6  % participación de las ventas del canal virtual incrementadas. Se tuvo un 

significativo avance en el plan de la venta en línea propia con lo realizado para las apuestas 

deportivas explicado en su respectivo indicador. Se mantienen las estrategias comerciales 

virtuales logrando obtener resultados de venta virtual consistentes. 

Indicador # actividades comerciales realizadas. Teniendo en cuenta la      dinámica de 

planificación realizada, se hicieron activaciones con el RASPA y GANA CON BOYACÁ en 

ciudades como Cali, Ibagué, Envigado, Medellín, Tunja, Sogamoso, Barbosa, entre otras. 

Indicador # Planes operativos de comercialización implementados. Para el segundo trimestre 

se realiza un plan mensual de trabajo de capacitaciones enfocadas a la lucha en contra del 

Juego Ilegal y activaciones comerciales en la ciudad de Bogotá para incrementar la venta de 

lotería y a su vez proteger a los vendedores de las diferentes distribuidoras de la falsificación 

de billetería. Así mismo, se presta apoyo en los diferentes informes de gestión y demás, 

enfocados en las actividades comerciales realizadas y los resultados obtenidos.  

El día viernes 13 de abril, se realiza activación comercial en el centro de Bogotá D.C., en donde 

la acogida ha sido un éxito y las ventas incrementan sustancialmente debido a la entrega de 

premios que se otorgan a los compradores de la zona. El día miércoles 18 de abril, se realiza 

capacitación de juego ilegal con funcionarios designados por la distribuidora de loterías 

Gelsa, quienes se encargarán de replicar la información con los demás funcionarios de la 

entidad. El día miércoles 02 de mayo se realizó capacitación de juego ilegal con 

administrativos de la distribuidora SÍ Paga en la ciudad de Bogotá, con quienes se acordó 

realizar un trabajo continuo de difusión de la información a los funcionarios de la entidad a 

nivel nacional.  Así mismo dando cumplimiento al cronograma de visitas, los días jueves 10 y 

viernes 11 de mayo se realizó visita a las Distribuidoras de Loterías Pedro Luis Rodriguez, 

Distriloterias A Y E Ltda e Insar en Fusagasugá y Girardot respectivamente 



 

 

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. Después de la Validación y 

aprobación de fechas de cronograma de actividades para la ejecución del contrato. Se inicia 

el proceso de capacitación sobre lo que es CAS génesisWorld con el siguiente alcance: 

Explicación funcional termino CRM  

Procesos CRM detallado. 

 Mercadeo: campañas de mercadeo, eventos correos masivos. 

Comercial: Proceso comercial. 

Contratos: Creación de contratos. 

Servicio al cliente: manejo del portal web, gestión de solicitudes. 

Conexiones CAS genesisWorld. 

Descarga de aplicativo WEB, APP MOVIL, CLIENTE-SERVIDOR. 

Pruebas y explicación en ambiente móvil de creación de direcciones, card-scanner, citas, 

documentos a nivel general.  

Explicación de cambio a nivel de procesos nuevos con la implementación del CRM. 

 

Así mismo se realiza levantamiento de información frente a los usuarios y el proceso comercial 

que maneja la lotería internamente administrar los terceros y las ventas, determinando la 

parametrización. 

Así mismo se realiza reunión con el Ingeniero Germán Barbosa de la Lotería de Boyacá y Jhon 

Cardozo de Quality Software con el fin de coordinar aspectos tales como: Uso servidor de 

aplicaciones CAS GenesisWorld, donde se visualiza como iniciar y detener los servicios, el 

registro de conexión y administración de servicios WEB. Se crea mesa de ayuda para las 

PQRS y acceso a los usuarios para crearlos en las bases de datos. Se da cumplimiento a lo 

planificado para el segundo trimestre. 



 

 Indicador # Planes de control de juego ilegal implementados. Se dio cumplimiento al plan y 

cronograma de trabajo propuesto para el segundo trimestre, realizando los procesos de 

capacitación y fortalecimiento de la fuerza de venta de la entidad con respecto a la seguridad 

del billete como herramienta principal para evitar copias. 

Indicador # Planes de fiscalización del chance creados. Se cumplió en la totalidad con el 

cronograma propuesto dentro del plan de fiscalización 2018, visitando las UAD de: 

TUNJA el 11 de mayo,  

SOATA el 01 de junio,  

SOGAMOSO el 23 de mayo,  

DUITAMA el 25 de mayo,  

PUERTO BOYACA  los días 30 y 31de  Mayo y 1 de Junio,  

MONIQUIRA el 24 de mayo,  

CHIQUINQUIRA el 24 de mayo   

GARAGOA el 28 Y 29 de Mayo.   

4. Subprograma: CREEMOS EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA LOTERÍA DE 

BOYACÁ. 

 Indicador. Evaluaciones del plan de desarrollo institucional realizadas. Con objeto de 

fortalecer las evaluaciones realizadas se realizó una participación de todo el equipo directivo 

en consejo de gobierno ampliado para revisar los avances del Plan de Desarrollo con todas 

las dependencias y los descentralizados. Generando presentación de avances revisión de 

rezagos y establecimiento de tareas para fortalecer las estrategias a desarrollar y darle un 

cumplimiento total a los indicadores establecidos en el plan.  

Se da cumplimiento a lo proyectado para este trimestre con la entrega de este instrumento, el 

cual involucra todo el  informe correspondiente al periodo de seguimiento, evidencias y su 

respectiva evaluación. 

Indicador # Planes anticorrupción elaborados e implementados. Se están desarrollando 

actividades relacionadas a la implementación del plan anticorrupción 2018 armonización de 

los sistemas de gestión de la entidad con la normatividad en MIPG. El plan se encuentra 

publicado en el link http://www.loteriadeboyaca.gov.co/ así como los seguimientos de 

implementación realizados con corte a Abril 2018. Se está motivando continuamente a los 

funcionarios de la entidad a llevar de forma integral las actividades de prevención de riesgos 

de corrupción con las actividades operativas. Se da cumplimiento de acuerdo a lo planificado 

en un 100%. 

Indicador # Eventos de fortalecimiento de relaciones públicas desarrolladas. Dentro del 

marco del aniversario de la Lotería de Boyacá se realizó una celebración con toda la 

comunidad en general en el ingreso de la Lotería de Boyacá, compartiendo una torta de 

cumpleaños y hablando por diferentes medios de comunicación de los importantes avances 

realizados hasta el momento y los proyectos que se vienen estructurando a corto plazo. 

http://www.loteriadeboyaca.gov.co/


 

  

Indicador # Planes de fortalecimiento del Sistema de Control Interno implementados. De 

acuerdo al plan establecido para la vigencia 2018, se da cumplimiento a la Auditoria a 

Presupuesto, a la parte financiera de la entidad, así como seguimiento al plan anticorrupción, 

y apoyo en el proceso de capacitación y mesas de trabajo sobre MIPG que la entidad está 

realizando, para armonizar sus sistemas. 

Indicador # Estrategias de disminución del daño antijurídico desarrolladas. Se han realizado 

las actividades de acuerdo a la planeación establecida para el 2018, así mismo se ha prestado 

un acompañamiento continuo a los procesos de recuperación del inmuebles HOTEL HUNZA, 

así como consulta a la alcaldía secretaría de planeación para verificar el uso de suelo para 

plantear estrategias de utilización del lote denominado HOYO de la papa.  

7. Componente Instituto Financiero de Boyacá. 

 

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 (96,67%) 
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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 (96,33%) y Activos 

más productivos (97%) de cumplimiento para el primer trimestre 2018. 

 

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un 

desempeño del 97% en  su cumplimiento. 

 

 

El avance anual del componente es de 45,43%, para un cumplimiento óptimo de acuerdo a lo 

establecido por el DAPB, que para este periodo es el 43,76 a 50%. 
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El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un 

desempeño del 69,94% en  su cumplimiento 

 

 

El avance al cuatrienio es del 70,30%, para un cumplimiento que superó la meta para este 

periodo que es 62,5% de acuerdo a lo establecido por el DABP.  

El programa con mayor índice de cumplimiento es: Activos más productivos con un 

desempeño del 87,36% en  su cumplimiento. 
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Cada uno de ellos con el siguiente avance: 

Programa. FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

Subprograma. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO. 

Indicador. Capital de trabajo Incrementado. Un cumplimiento aceptable dadas las dificultades 

impuestas por la Ley de Garantías y la imposibilidad de  firmar  nuevos Convenios 

Interadministrativos para captar  recursos. 

Indicador. Valor incrementado de la administración de recursos. Cumplimiento de la meta 

propuesta al 100% 

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 identificaron los terrenos que debieran ser afectados por dicho 

proyecto, con su debida cartera  topográfica y georreferenciación.  

Indicador Proyecto Turístico para el sector del queso Paipa. El lote que dispondrá el INFIBOY 

para el efecto, está plenamente identificado, delimitado y avaluado. Se espera que la 

Gobernación defina plenamente el modelo de Sociedad que se constituirá para el proyecto 

de la Cava del Queso. 

Subprograma. BIENES DE RENTABILIDAD SOCIAL:  

Indicador Rentabilidad Incrementada de los Hoteles, Sociedades y Demás Activos. La 

actividad hotelera y turística durante el primer semestre de 2018 se ha visto afectada por 

fenómenos como el invierno, la Ley de Garantías  y los procesos electorales. 
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Indicador. Acciones de responsabilidad Social Empresarial RSE gestionadas ante Acerías Paz 

de Río. Se ofrecieron las Acciones de Paz de Río a beneficiarios de condiciones especiales  

del sector  solidario y sindical. 

 

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.  

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. 

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 BOYACA INCURSIONA 

EN EL TRANSPORTE INTERMODAL 92.59% y el segundo VIAS  AL SERVICIO DE LA 

DINAMICA DE DESARROLLO INTEGRAL  -Gestión productiva para la infraestructura  27.85% 

respectivamente, lo que representa por promedio simple de un 60.62% de cumplimiento para 

la transversalidad. 

 Resultados por componente. 

La Ejecución trimestral de los componentes asociados a infraestructura vial presenta un 

cumplimiento del 60.62% lo que para el sector se concreta en un 60.62% 

 



 

 

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   

55.7 

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 

 

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 

92,59%

27,85%
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PROGRAMAS 

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TRANSPORTE Y LOGISTICA   - Trimestre



 

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  

 

77.78 

 

 

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 

92.59  28.7  46.44  



 

transporte 

intermodal  

60.62 43,84 64,2 

Vías al servicio 

de la dinámica 

de desarrollo 

integral  

27.85 

 

80.48 

 

91.63 Gestión 

productiva para 

la 

infraestructura   

 

 

“INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA " 

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 lo anterior  el 04 de abril de 2018 ,  se solicita información al municipio de Puerto Boyacá 

sobre el cumplimiento de los compromisos a la carta de intención a lo que el municipio a 

través de radicado  20187200125822 da respuesta sobre las acciones adelantadas del 

municipio  a  se logra un alcance en el cumplimento de la meta en 0,50  dando cumplimiento 

a la meta, toda vez que ya no se hace necesaria la reunión con el Señor Gobernador.  

 

Durante la ejecución del convenio con la uptc, se revisa el alcance del mismo se decide 

brindar acompañamiento a la empresa de Ibines férreo, para el transporte de carga de 

cemento Argos, el cual se realizará el cargue con camiones de la empresa, en la estación de 

tren de Sogamoso y será trasportara en el tren hasta Bogotá donde será recepcionado por 

camiones de la empresa y distribuido.      

En ninguno de los dos proyectos no se estima inversión de recursos, ya que se realiza 

solamente acompañamiento por parte de la sectorial.   

TREN DE CARGA 

 

 



 

 

Sistema de transporte aéreo (aeropuertos), férreo (Tren Social) y terrestre 

El 16 de abril de 2018  se adelantó reunión  con el representante legal del consorcio Ibines 

Férreo. Doctor Francisco Ultrilla  y la ANI para establecer alianzas encaminadas a la prestación 

de servicio como alternativa de transporte  de pasajeros de Boyacá.    

Se informa que se adelanto reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, 

representantes de Ibines férreo el día 11 de mayo de 2018 en la cual se revisó la condición 

jurídica para celebrar comodato que dará como resultado la operación del tren en Boyacá y 

reactivar este medio de transporte para pasajeros.  

  

Infraestructura de movilidad en el bicentenario. 

De acuerdo a visita técnica adelantada por parte de la sectorial se está adelantando diseño y 

ajuste al proyecto de acuerdo a las necesidades de la comunidad  

Sistema de transporte aéreo (aeropuertos), férreo (Tren Social) y terrestre 

Se  están adelantando los estudios  y diseños para el mejoramiento vial para el acceso e  

interconexión  el aeropuerto de Sogamoso ALBERTO LLERAS CAMARGO    

Gestión para la priorización de proyectos del plan maestro de transporte intermodal 

La sectorial está adelantando grandes esfuerzos en formulación y ejecución de tramos de 

ciclo rutas de los cuales se tienen:  

Paseo de la gobernación: contrato  se adjudicó en el mes de junio se presentara avance en 

el siguiente semestre  

Nobsa - chameza  0.7 km   



 

  

# De proyectos de infraestructura vial y equipamiento de las vías asociadas a la 

conmemoración  del bicentenario de la campaña libertadora.  

Los proyectos que se encuentran en la tabla adjunta se adjudicaron a inicios del  mes de junio 

de 2018   

 

VÍAS PARA LA PAZ 

Vías   al servicio de la dinámica del desarrollo integral 

Garantizando la transitabilidad de la red vial 

En el primer trimestre se dio cumplimiento a la meta del semestre ya que se reportaron 24.34 

km de vías intervenidas.  Las intervenciones se han realizado en los siguientes tramos. 



 

 



 

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 

 

Lugar  

 

Longitud  intervenida  

Puente - Camacho - Jenesano - Tibana - Chinavita - 

Garagoa - Las Juntas 

 

Se está realizando la atención 

de puntos críticos  

Movilidad Sogamoso 2.09 km 

 

Miraflores-Páez 

 

 

4km 

Aunar esfuerzos entre el departamento de Boyacá y el 

municipio de Boavita para realizar la construcción de 

infraestructura para el mejoramiento del área de 

acceso al centro de atención - hogar del adulto mayor 

nuestra señora de la estrella del municipio de Boavita 

departamento de Boyacá 

 

 

 

0.05 km  

La Libertad Labranza Grande 

 

Lengupá 

 Eduardo 

Berbeo 

 

Márquez 

Umbita 

Ramiriquí 

Jenesano 

Neira San Luis De Gaceno 

Santa Maria 

Occidente Muzo 

Chiquinquira 



 

  

 

 

 Togui  

 

Paz de Rio  

 

PAZ DE RIO  

 

MIRAFLORES  

 

 

SOGAMOSO 

 

El ESPINO – 

CHISCAS  

Oriente Guateque 

 

Ricaute 

San José De Pare 

Sutamarchan 

Arcabuco 

Chitaraque 

Sugamuxi Jac Sogamoso 

Aquitania 

Tundama Paipa 

Duitama 

Valderrama Paz De Rio 

Socotá 

Zona de manejo 

especial  

Puerto Boyacá 

  



 

 

LA UVITA   

 

 

 

 

 

 Convenios celebrados  

Teniendo en cuenta que con ocasión de las elecciones por la ley de garantías no se celebraron 

convenios se dejaron firmados en el año 2017 y reportados el primer trimestre los 90 

convenios celebrados que dan cumplimiento a la meta para el año 2018  

cuyo objeto es   

CONVENIO MARCO PARA ANUAR ESFUERZOS   ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Y EL MUNICIPIO DE __________ 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 

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 

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 

(84.38%),  el Sistema departamental de  Cultura 68.33%, Desarrollo cultural  y artístico en 

Boyacá ( 72.22 %), el Programa Infraestructura cultural  en un 55%, Protección, conservación, 

salvaguardia  y difusión del patrimonio  cultural 94%  de cumplimiento para el segundo 

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 

 

Subprograma 1 Conozcamos Nuestra Historia 100% 

Subprograma 2 Infraestructura para el Bicentenario 75.00% 

Subprograma 3 Declaratorias de Bienes de Interés Cultural 62.5% 

Subprograma 4 Ruta Bicentenaria 100.00% 

 

Se registra el avance de cumplimiento durante el segundo trimestre de la vigencia 2018. Hay 

destacar que en el programa 1 apropiémonos del bicentenario el subprograma 1 y el 4  su 

cumplimiento fue del 100%. 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

2.SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: “UNA 

ESTRATEGIA PARA LA COHESIÓN SOCIAL” 

% DE EJECUCIÓN 

 

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 60% 

Subprograma 4 Redes Departamentales de Museos y Vigías 36.37% 

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 50% 

 

100,00%

75,00%
62,50%

100,00%
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APROPIEMONOS DEL BICENTENARIO 



 

Se registra el avance de cumplimiento durante el segundo trimestre de la vigencia 2018. En 

este programa se viene cumpliendo según lo programado, sin embargo conviene mencionar 

que la red de museos registra un avance del 36.67% en razón a que no se realizaron los 

recorridos guiados y la itinerancia de obras de arte, indicadores que se cumplirán con el 

proyecto que se encuentra en trámite.  

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA: “UNA ESTRATEGIA PARA LA COHESIÓN 

SOCIAL” 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

En general los avances han sido óptimos, sin embargo Boyacá multicultural registra el 

33.33% en razón a que no se obtuvo información del cumplimiento de los indicadores: 

Sensibilizar a los municipios en el reconocimiento de la diversidad cultural y la 

Implementación de procesos de atención a grupos de interés. Y en cuanto a circulación y 

eventos que registra el 25.00% correspondiente a # de agenda culturales no tenía meta 

programada al igual que # de festivales internacionales realizados. 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

3.DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN 

BOYACÁ: “CULTIVANDO SUEÑOS, 

RECREANDO UTOPIAS” 

 

 

% DE EJECUCIÓN 

 

 

Subprograma 1 Formación Artística y Cultural 

 

100.00% 

Subprograma 2 Cultura Ciudadana y Formación de Públicos 

 

100% 

Subprograma 3 Bachillerato con Énfasis en Música 

 

100.00% 

Subprograma 4 Boyacá Multicultural 33.33% 

0,00%

100,00%

60,00%

36,67%

100,00% 100,00% 100,00%

50,00%

POLÍTICA PÚBLICA DE 
CULTURA Y AJUSTE A LA 
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SUBPROGRAMAS



 

 

Subprograma 5 Carpeta de Estímulos 

 

- 

Subprograma 6 Creación y Circulación de Contenidos Artísticos 

y Manifestaciones Culturales 

 

75% 

Subprograma 7 Circulación y Eventos 

 

25% 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

4.INFRAESTRUCTURA CULTURAL: “ESPACIOS PARA LA 

VIDA” 

% DE EJECUCIÓN 

 

Subprograma 1 Intervención de Infraestructura Cultural 100.00% 

Subprograma 2 Intervención y Aprovechamiento de Espacios Públicos 10% 

 

 Respecto al programa Infraestructura cultural: “Espacios para la vida”, el segundo 

subprograma registra un avance del 10%, en razón a no se dispuso de los recursos para la 

respectiva actividad. 

 

 

 

100,00% 100,00% 100,00%

33,33%

0,00%

75,00%

25,00%

FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL
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SUBPROGRAMAS

DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO EN BOYACA  



 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

5. PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, Y DIFUSIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL: 

“TIERRA DE MANTAS” 

% DE EJECUCIÓN 

 

Subprograma 1 Investigación, identificación, divulgación y 

fortalecimiento del patrimonio cultural 

88.00% 

Subprograma 2 Conservación , protección y salvaguardia del 

patrimonio cultural 

100% 

Subprograma 3 Itinerario cultural del Bicentenario, “Por los 

caminos reales de Boyacá” 

- 

 

 

 

El programa “Protección, conservación y  difusión del patrimonio cultural: Tierra de mantas”, 

se han cumplido las metas de acuerdo a lo programado.     

 

100,00%

10,00%

INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL INTERVENCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS
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SUBPROGRAMAS

INFRAESTRUCTURA CULTURAL  

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 

 

% 

EJECUCI

ÓN  

COMPO

NENTE 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUC

IÓN 

COMPO

NENTE 

% 

EJECUCIÓ

N 

PROGRAM

A 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

1 84,38%  

 

74.79% 

     48.96%  

 

38.17% 

64.51%  

 

63.65% 

2 68.33% 30.45% 60.55% 

3 72.22% 40.74% 65.77% 

4 55,00% 44.17% 65.83% 

5 94,00% 26.53% 61.60% 

 

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. Se están realizando las ilustraciones y los contenidos de los libros 

seleccionados para su publicación. 

Contenidos de cátedra de paz y bicentenario elaborada 

Formulación conjunta con la Dirección de Turismo del proyecto “Vive el Bicentenario - 2018” 

y presentación ante la Secretaria para ajustes y/o modificaciones,  con el objeto de planear y 

proyectar la logística necesaria para la realización de eventos preparatorios de la 

conmemoración  del Bicentenario, siguiendo directrices de la Oficina coordinadora del 

Bicentenario y la Secretaria de Cultura y Turismo.  Se sigue trabajando sobre Plan Sectorial 

de Cultura, siguiendo el plan indicativo y plan de acción acorde a Metas, Indicadores y 

Productos de la Sectorial.  

88,00%

100,00%

INVESTIGACIÓN, IDENTIFICACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

DEL PATRIMONIO CULTURAL

CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y 
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL
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 Acciones de apropiación social del patrimonio realizados en los municipios 

Se dio apertura a  Exposición Mes de Los Niños en Gobernación de Boyacá. Presidida por la 

Dra. Nancy Johana Amaya Rodríguez, Gestora social de Boyacá.  

En Socotá, se realizó primer Encuentro de Mujeres del Bicentenario. Entrega del Medallón 

Bolívar Como Testimonio de Reconocimiento por parte de la Gestora Social del Departamento 

Dra. Nancy Johana Amaya Rodríguez. Discurso de exaltación a las Mujeres de La Campaña 

Libertadora de 1819. 

Se realizó la charla Territorio Bicentenario. Biblioteca departamental Eduardo torres Quintero. 

Colegio William Shakespeare de Tunja. 

Se llevó a cabo Conferencia Magistral En Semana Cultural de Moniquirá. Rasgos de identidad, 

Historia y Bicentenario. 

Visita a Ciclorama y campo de Puente de Boyacá de Colegio Estrellitas del futuro de Tibasosa. 

Visita de Colegio José  Cayetano Vásquez de Ciénega. 

Visita a Ciclorama y campo de Puente de Boyacá de Colegio Estrellitas del futuro de Tibasosa. 

Corporación Santo Domingo y el Instituto Agropecuario de Paipa en Puente de Boyacá. Tema 

Paz y Bicentenario. 

Canitas Doradas de Arcabuco en Puente de Boyacá. Tercera Edad. 

Asistencia técnica a la comunidad de Campo hermoso y su administración municipal para el 

rescate, preservación y fortalecimiento de la cultura Tegua, a través de la gestión con la UPTC 

para la  formulación conjunta de un proyecto de investigación que promueva  la apropiación 

social de la cultura Tegua en la línea 6 de la convocatoria de Colciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición Mes de Los Niños en Gobernación de Boyacá 

 

 



 

 

Charla Territorio Bicentenario,  Biblioteca departamental Eduardo Torres Quintero 

Colegio William Shakespeare de Tunja. 

Eventos académicos de socialización realizados 

Se tiene programado el segundo foro bicentenario “Historia, cultura y medio ambiente”. 

Diseño de maleta didáctica del bicentenario 

  Este indicador se cumple con el proyecto “Fortalecimiento de espacios socioculturales para 

la conmemoración del Bicentenario”  

 INFRAESTRUCTURA PARA EL BICENTENARIO 

Bienes asociados al bicentenario intervenidos 

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 

Formulación de proyectos para la construcción de espacios conmemorativos del Bicentenario 

apoyados  

Este Indicador se incluirá en la formulación del Proyecto “Fortalecimiento de espacios 

socioculturales para la conmemoración del Bicentenario”. Se continúa en formulación, diseño 

e implementación del plan Estratégico, histórico, cultural y turístico para la conmemoración 

del Bicentenario.   

Ruta Libertadora como producto  turístico:  

Por delegación de Secretaria se apoya desde la Línea de Historia a la Dirección de Turismo 

para el diseño del producto turístico “Ruta Libertadora”, en los municipios por donde pasó la 

Ruta Libertadora en el Departamento de Boyacá.  Participación activa en la Mesa Técnica 

llevada a cabo en la Ciudad de Duitama, con Cámara de Comercio, Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia (Escuela de Administración Turística y Hotelera), Fundación 

Bicentenario de Paipa, Dirección de Turismo Departamental.  En esta reunión, La Cámara de 

Comercio sustentó el Estudio de Mercado de la Ruta Libertadora para municipios de su 

circunscripción.  Se establecen compromisos para próxima reunión.  

 



 

El tema de senderismo y caminos reales: se propuso trabajar proyecto desde la Sectorial de 

turismo para recorridos eco turísticos e históricos: San Lázaro – Samacá  - Puente de Boyacá; 

Sendero del Molino de Tópaga, a fin de recrear historias, vivencias y lugares de la batalla de 

Tópaga y Gámeza en 1819, Diseño de una Bici - Ruta 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 está 

articulado con el subprograma No. 1.2.1.3 de la Transversalidad de Infraestructura.   

 

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 

DECLARATORIAS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

 Declaratorias promovidas 

Se promovió el proceso de declaratorias de la zona del Alto Ricaurte e Iguaque con un listado 

de once bienes pertenecientes a siete municipios. Se les envió oficios a las administraciones 

locales para diligenciar la ficha de solicitud. Se estableció contacto con los Municipios de 

Ramiriquí, Paipa y de Duitama a los que se les envió ficha de solicitud de declaratoria para su 

diligenciamiento de los bienes: Casa del expresidente de la Republica José Ignacio de 

Márquez, Casa de las Seis Ventanas y Casa del Marquesado de Surba y Bonza, 

respectivamente. A la fecha ningún Municipio ha enviado la solicitud diligenciada.  También 

existen solicitudes de los municipios de Sogamoso y de Duitama para adelantar las 

declaratorias de San Pascual Bailón y de la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana. 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

El procedimiento establece que debe existir solicitud de parte del municipio o del propietario 

y mientras estas no existan no es posible realizar el proceso de declaratoria de los bienes. Por 

otro lado, no existe en el Departamento  un procedimiento  de declaratorias para 

manifestaciones culturales (patrimonio inmaterial), por lo cual no es clara la ruta a seguir  para 

adelantar la declaratoria de estos. 

RUTA BICENTENARIA 

Municipios con inventario cultural asociado a la ruta Bicentenario 



 

Articulada con el programa 5 a través de la convocatoria del Impuesto Nacional al Consumo 

INC, la cual se detalla en el ítem 7.1.5.1.2. 

 

Murales en los municipios de la Ruta Bicentenaria creados 

Esta meta se cumplió en el primer trimestre del 2018.  

  

Rutas Culturales asociadas al Bicentenario 

Esta meta está asociada con el cumplimiento del proyecto “Vive el Bicentenario”.  

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA 

Política pública cultural  y ajuste a la reglamentación 

1. Preparación, diseño y realización del Foro Departamental de Patrimonio. 

2. Asesoría Ministerio de Cultura/Oficina Asesora Planes decenales de Cultura y responsables 

del SIFO-Sistema de Información Estrategia de Fomento Regional.  Gestión y análisis de la 

información producida por el Ministerio de Cultura sobre el departamento de  Boyacá. 

3. Revisión documental políticas públicas de cultura y de planes decenales de entidades 

territoriales departamentales y municipales. 

4. Visitas técnicas de consulta ciudadana  en los Municipios de Campo Hermoso (Patrimonio 

inmaterial) Socotá (enfoque género/Bicentenario) Labranzagrande (cultura de paz) Chiscas 

(Artes y participación ciudadana), Monguí, (Turismo cultural)  y Sáchica (patrimonio 

paleontológico y declaratoria UNESCO) y Santa Rosa de Viterbo. 

5. Entrevistas a expertos y gestiones académicas :  Gestiones con Corporación Universitaria 

UNITEC, Coordinador académico Maestría en Historia UPTC, Doctor Antonio Elías de Pedro 

Robles, al Director del Programa de Artes de la Fundación Universitaria  Juan de Castellanos, 

a la Directora del Museo Arqueológico de la U.P.T.C, Mg Laura  Sanabria, Abel Martínez y 

Carlos Carreño.  

6. Asistencia técnica al Municipio de Villa de Leyva y su Consejo Municipal de Cultura para la 

formulación de la política pública municipal  de cultura. 

7. Avances en el diseño del Instrumento de recolección de información para responsables de 

cultura de las instituciones culturales  y diseño y aplicación  de instrumento estadístico para 

los gestores del patrimonio cultural asistentes al foro departamental de cultura, guía de 

entrevista para ciudadanía y actores asistentes al evento Universidad Pedagógica Nacional 

en el Municipio de Chiscas y guía de entrevista para la Asociación de mujeres bicentenario. 

8. Compilación de la información registrada en soportes audiovisuales (entrevistas                                      

semiestructuradas, abiertas y registro de visitas técnicas). 

Ajustes Plan Operativo y Ruta Metodológica : 



 

Diseño términos de referencia para estudios de mercado sobre  caracterización de los 

consumos y dinámicas culturales para el Sector rural, estudio impacto del FIC y consolidación 

de documento final de la Política pública. 

Aportes para las piezas promocionales y divulgación del proceso de construcción de la 

política pública. (Logo, video clips, foro departamental). 

 Creación de la ordenanza para Cinematografía y Medios Audiovisuales 

: Este tema estará incluido en la Formulación de la Política Pública en Cultura. 

Se realizó el informe diagnóstico del área para el comité de política pública. Se realizaron 4 

reuniones de trabajo con el comité de política pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 el Comité Técnico Departamental. Se socializó el Plan de acción Boyacá. 

- Se Implementó la estrategia “Es hora de Jugar – Hagámoslo Juntos”; para ello se emitió 

circular a los 123 municipios del Departamento en donde se invitaba a participar en la 

actividad, esta actividad era dirigida a la conmemoración del mes de la niñez.-  

-Se ha participado en reuniones del CEAB, con el fin de coadyuvar a la convocatoria que 

desde allí se implementa para así también poder llevar libros a título de dotación a las 

bibliotecas públicas del departamento. 

- Se articulan acciones con la estrategia de promotores y tutores del Ministerio de Cultura y 

Biblioteca Nacional 

- Se ha realizado la actualización de datos de bibliotecarios correspondiente al 80 % de los 

municipios de Boyacá. 

- Se implementó el programa radial “Leamos a Boyacá” transmitido por 95.6 FM Emisora del 

Gobierno Departamental, los miércoles de 3: 30 a 4: 00 pm, se han emitido 4 programas 

- Se apoyó con la evaluación y premiación del concurso de cuentos “Expedición por la 

Imaginación” del municipio de Cucaita. 

 – Se han realizado visitas a bibliotecas municipales del departamento en articulación con la 

estrategia nacional de tutores y promotores de lectura. 

– se han atendido requerimientos de la Red Nacional de Bibliotecas para ayudar a dar solución 

a inconvenientes presentados en municipios como Tópaga y la Capilla en lo relacionado con 

el normal funcionamiento de las bibliotecas municipales, así mismo se han atendido 

requerimientos de conectividad. 

 – Se apoya el proyecto ganador de la convocatoria de la Biblioteca Nacional del municipio 

de Siachoque “Travesías por Siachoque” en relación con la Biblioteca Municipal de esa 

localidad, en este se ofrecen unos talleres de comunicación a los estudiantes de la I.E. San 

José y así mismo se emiten los programas radiales por 95.6 FM que dan resultado a la 

convocatoria mencionada. 

 



 

 

estrategia “Es hora de Jugar – Hagamoslo Juntos” 

 

 

Premiacion del concurso de Cuento “Expedicion por la Imaginacion” liderado por la 

 Biblioteca de Cucaita y apoyado por la Red Departamental de Bibliotecas. 

  Salas de lectura para primera infancia implementadas 

Se realizó reunión con Gerencia de primera infancia (Secretaria de Desarrollo Humano) con el 

fin de determinar las acciones a seguir para identificar las salas de primera infancia a 

implementar en el presente año.- Se solicita información a Biblioteca Nacional con el fin de 

lograr apoyo para definir los títulos de libros que podrían servir para ser tenidos en cuenta por 

la Secretaria de Cultura y Turismo y la Dirección de Cultura y comenzar el proceso de dotación.   

Así mismo se realiza una alianza para dar capacitación a 20 bibliotecarios del departamento 

en conjunto con la Fundación para el fortalecimiento de la Lectura Fundalectura, esto en los 

municipios de Paipa y Tunja, se espera comenzar en próximos días con Aquitania 



 

 

Proceso de capacitación a bibliotecarios en Paipa. 

 

 

Proceso de capacitación a bibliotecarios en Paipa. 

 

Estrategias para el fomento de la lectura en poblaciones con enfoque diferencial 

implementadas 

Se ha tenido acercamiento con algunos posibles proveedores de los servicios que tienen que 

ver con la meta a cumplir, es importante manifestar que la acción de la estrategia se realizará 

en ciudades como Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá en el entendido que son los 

municipios donde mayor población de enfoque diferencial existe en el departamento. 

 Municipios con el programa de Biblioteca Rural beneficiadas 

Se solicita información a Biblioteca Nacional con el fin de lograr apoyo para definir los títulos 

de libros que podrían servir para ser tenidos en cuenta por la Secretaria de Cultura y Turismo 

y comenzar el proceso de dotación. 

Actualmente el proyecto está en revisión para su registro presupuestal, el cual incluye recursos 

2016-2017 y 2018. 

 



 

REDES DEPARTAMENTALES DE MUSEOS Y VIGIAS DEL PATRIMONIO  

 

Se hace la actualización de la base de datos de las 2 redes  por medio telefónico y 

personalmente, se tiene contacto continuo con los entes nacionales, para el funcionamiento 

de las redes. 

Por medio de visitas se da a conocer el nuevo plan de acción, se da 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.  

 

 

RED DEPARTAMENTAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y COMUNITARIOS 

A través del apoyo a la coordinación de ésta Red se trabajó con el ministerio de cultura 

capacitaciones a la red de medios sobre cómo comunicar el patrimonio en el municipio de 

villa de Leiva, se fortaleció comunicación e intercambio de información  a través de grupo de 

wsap, 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.    

Historias y relatos creados 

Se comenzó con la revisión del material obtenido el año anterior para posterior edición  

historias y relatos del bicentenario. 

Contenidos Audiovisuales Apoyados 

Esta  meta se cumplió con el apoyo a FESCOL el año anterior con la creación de contenidos 

audiovisuales orientados a la documentación y registro de FESCOL, se capacitó a estudiantes 

de instituciones educativas con talleres para la elaboración de piezas audiovisuales y flujo de 

trabajo. 

 



 

 

 

Redes de instituciones municipales de Cultura 

Se está evaluando y adelantando un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura para lograr 

fortalecer en un alto porcentaje las instituciones del departamento de Boyacá. 

A la fecha se ha venido trabajando en la reactivación y asesoría técnica del consejo municipal 

de cultura del municipio de Nobsa, en donde ya se ha hecho la elección de los diferentes 

representantes; a su vez se hizo un trabajo de capacitación relacionado con el sistema 

nacional de cultura, normatividad, decreto 1280, funciones y objetivos del consejo. En el 

municipio se viene trabajando con el reglamento interno y el plan de trabajo durante el año 

2018. 

En el municipio de Villa de Leyva se hizo un trabajo de diagnóstico, socialización, 

caracterización y fortalecimiento del consejo municipal de cultura; la importancia de los planes 

de trabajo frente al compromiso del sector cultural del municipio y el impacto que se puede 

tener frente a la región. A su vez se hizo un trabajo para identificar las necesidades 

primordiales del consejo y se cuenta con una asesoría constante del municipio en apoyo de 

la instancia encargada. 

 

En el municipio de Sachica se hizo una socialización y caracterización de la situación actual 

del consejo municipal de cultura y el aporte que se puede dar a la construcción de políticas 

encaminadas al fortalecimiento del sector cultura del municipio y su impacto frente a la región. 

Ya que el consejo municipal de cultura opera con dificultad y no se viene reuniendo con 

frecuencia por la carencia de un impulso por parte de la instancia técnica, se ha planteado un 

apoyo para construir el plan de trabajo. 

 

Sáchica-Socialización y caracterización 



 

 

                                                                                                                                                      

Villa de Leyva- trabajo de fortalecimiento y  

caracterización situacional  

 

 

 

 

Red Departamental de Emprendimiento Cultural 

De acuerdo a la participación en la CONVOCATORIA 2018 de Concertación Cultural se 

mantienen actualizadas las bases de datos en aras del fortalecimiento de la red. 

Se ha mantenido permanente comunicación e interacción con las organizaciones culturales a 

través de correo electrónico y vía telefónica. 

Procesos de formación en emprendimiento cultural realizadas  

Se dicto conferencia de economía creativa en apoyo a la dirección de turismo el día 21 de 

junio del 2018 en el auditorio de la caja de previsión social.  

 

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. 

Observatorios Culturales creados 

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.   

 



 

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 para la elaboración del manual de recopilación de información del 

observatorio de las culturas de Boyacá (principios de instrumentos de investigación). Por otro 

lado, se han hecho acercamientos con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, el 

Banco de la Republica y Colciencias, para así, estudiar la posibilidad de llevar a cabo un 

convenio específico, que permita después de ley de garantías, poner en funcionamiento un 

Observatorio que funcione a futuro y que analice el contexto Boyacense. Por último, ya está 

elaborado el proyecto referencia del Observatorio de las Culturas de Boyacá, el cual. 

DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN BOYACÁ 

 Escuelas de formación 

Se apoyo la escuela de formación artística de Duitama Culturama con instrumentos típicos de 

cuerdas (bandola, tiple y guitarras) y trajes típicos de danzas. 

Igualmente la escuela de música de Raquira, recibió equipo de sonido y un kit de guitarra 

eléctrica, con amplificador, estuche y micrófono.   

Procesos de formación cultural para adolescentes dentro del Sistema de  Responsabilidad 

Penal. 

Se realizó la aplicación de 2 instrumentos de investigación sobre gustos y tendencias artísticas  

Se recogió un informe de análisis de participación de los adolescentes del Sistema Penitencial 

de Tunja, realizado por varios profesionales de la casa del menor 

Se inicia el análisis de datos de los documentos de recolección de datos para establecer la 

metodología artística y didáctica. 

Profesionalizaciones en arte desarrolladas año final 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 

aprobado por parte de planeación y está en manos de los jurídicos de la Secretaria de Cultura, 

Dirección de Cultura, para el trámite correspondiente y pago oportuno, una vez se levante ley. 

 

Estrategias de apropiación del patrimonio creadas 

Se desarrolla la estrategia “Territorio Bicentenario” desde la biblioteca departamental 

“Eduardo Torres Quintero”; esta actividad se realiza los martes de 8: 00 a 10: 00 am con la 

participación de diferentes colegios y entidades de la capital del departamento; estas 

acciones buscan fortalecer el amor por lo propio, el fortalecimiento del patrimonio y la historia 

del departamento apropósito del bicentenario. 

 Municipios articulados con estrategias de cultura ciudadana y formación de públicos  

 



 

Se brindó apoyo para la exhibición de la película “Canción de Iguaque” dirigida a colegios de 

zonas rurales. De los municipios de Combita, Chiquiza, Chivata, CucaitaMotavita, Oicata, 

Siachoque, Sora, Soraca.  

Se realizó un proceso de creación de la escuela de danzas en el municipio San Jose de Pare. 

De otra parte se realizaron talleres con los diferentes grupos poblacionales en el municipio de 

Berbeo,   

Se realizó una exposición del colectivo ArteZua, el cual está compuesto por  veintiún artistas 

plásticos de diferentes municipios de la provincia del Sugamuxy, en esta muestra artística se 

expusieron más de cien obras, aproximadamente seis por artista, dicha exposición se realizó 

en las instalaciones de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento, en la sala Rafael 

Tavera y en los pasillos del segundo piso, con una duración de un mes, tiempo en el cual se 

desarrollaron visitas guiadas por los mismos artistas expositores. 

 

Proyección película “Canción de Iguaque” en la ciudad de Tunja 

 

Formación de grupo de Danza infantil en el Municipio de Berbeo 

 

 

 

 



 

Bachillerato con énfasis en música 

Se continúa desarrollando el programa con énfasis en música en el cual se encuentran 

participando 154 niños y jóvenes y 15 adultos del plan no formal.  

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 realizaron los conciertos de audiciones en: Coro infantil, oboe, ensamble de instrumentos 

típicos, percusión y latín jazz, tiple y guitarra, orquesta de cuerdas típicas, orquestas de 

cuerdas frotadas, banda sinfónica infantil y juvenil, clarinete, trompeta, euphonio y tuba, canto, 

flauta treversa, violín, violonchelo, piano y coro de voces cambiantes,  como resultado del 

trabajo realizado en el primer semestre del 2018. 

 

Concierto de audición en el auditorio  

Eduardo Caballero Calderón 

Boyacá multicultural 

Estrategias de construcción de paz y reconciliación 

RECONCILIARTE:  

En el mes de Mayo se realiza la articulación del encuentro con un grupo de 35 personas en 

condición de discapacidad en el municipio de Cómbita. 

Se realiza un taller de reconocimiento de derechos y deberes, por medio del empoderamiento 

y reconocimiento de la familia como red de apoyo. 

Igualmente se articula con Secretaria de Desarrollo Humano  atención a personas en situación 

de discapacidad,  Vulnerabilidad y en situación de desplazamiento en los municipios de Belen 

y Paz de Rio.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Implementación de la estrategia Reconciliarte en el municipio de 

 Combita  

 

Paz del Rio con personas con Discapacidad Danza Inclusiva 

Creación y circulación de contenidos artísticos y manifestaciones culturales 

Municipios con Programas de "Cultura al Aire Libre" apoyados 

Se realizo el festival viva el planeta en el municipio de Chiscas. 

Se realizaron seis acompañamiento a los municipios de: Busbanza, Santa María, Umbita y 

Berbeo con la estrategia  “Es Hora de Jugar” convocada por el despacho de la gestora Social, 

la cual consistía en interactuar con los niños mediante actividades y juegos  autóctonos los 

cuales hacen parte de nuestra cultura popular, por nuestra parte se   desarrollaron talleres de 

sensibilización y creación mediante la arcilla. 

ESPACIOS PARA LA VIDA  

Bienes intervenidos Los estudios previos se encuentran elaborados y radicados en la 

Dirección de Contratación del departamento para la respectiva contratación. 

Centros culturales Los estudios previos se encuentran elaborados y radicados en la Dirección 

de Contratación del departamento para la respectiva contratación. 



 

Espacios públicos intervenidos En el municipio de Labranzagrande se realizó junto con 

comunidad estudiantil, un mural  alusivo a la reconciliación  en el coliseo municipal, durante 

la estrategia ReconciliArte.  

 

 

 

 

 

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 

 Planes Especiales de Salvaguardia formulados 

Actualmente se adelanta el convenio interadministrativo 1007-2017 que tiene como objeto; 

“Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de 

Boyacá y el municipio de Boavita para la ejecución del proyecto “formulación del plan especial 

de salvaguardia para la manifestación drama de reyes del 06 de enero”, el convenio se 

encuentra en revisión de informes y proceso de liquidación. 

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. 



 

Los proyectos se encuentran en la plataforma del Ministerio de Cultura para la respectiva 

viabilización y aprobación de la entidad en mención, una vez se cuente con la viabilización de 

los proyectos, se procederá a elaborar estudios previos para la ejecución de los proyectos. A 

la fecha no se cuenta con aprobación de ningún proyecto. 

3.TRANSVERSALIDAD 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. 

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 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 se 

presentan:  

19 CAPACITACIONES 

 

HOMBRES =                       

377 

MUJERES=                         

266 

TOTAL CAPACITADOS      

643 

 

2 CAPACITACIONES 

CON POBLACIÓN 

CON DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PAUNA Y CHISCAS 

 

Por otra parte se cumplió al 100% la ejecución de los indicadores acorde a la 

planeación del primer trimestre del año 2018.  

 

 

 

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 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

2..Inspección, vigilancia y control de 

las entidades sin ánimo de lucro. 

% DE EJECUCIÓN 

66.67% 

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. 

66.67% 

   

 

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 

 

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 

50% 

Subprograma 1 Orientación de la modernización municipal 0 

Subprograma 2 Fortaleciendo las capacidades de los 

administradores municipales 

50% 

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 

86.67 

Subprograma 1 Apoyo a la conformación de 

comisiones empresariales de los 

organismos de  acción comunal 

100 

Subprograma 2 Apoyo a los organismos 

comunales. 

60% 

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 no se cumplió lo planeado para el periodo evaluado en algunos 

indicadores, la razón por la cual los subprogramas que no presentan avance, se debe a 

efectos presupuestales y de planeación. 

 

 

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 y Promoción para la 

participación ciudadana, toda vez que no se desarrolla lo planeado de sus indicadores. El 

100% de cumplimiento fue alcanzado por 1 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 y por la 

razón mencionada anteriormente. Los programas “Promover el control social, y las 

veedurías ciudadanas en el departamento.” y “Promoción de Participación ciudadana” son 

que representan mayor cumplimiento ya que se han superado las expectativas y las metas 

se han cumplido según lo planeado.  

 

Por ultimo en el momento 3, 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 según 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%  

 

 

 

74% 

47.33%  

 

 

 

29.65% 

77.78%  

 

 

 

68,38% 

Inspección, vigilancia y control de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

66.67% 17.41% 60.58% 

Promoción para la participación 

ciudadana. 

66.67% 31.67% 54% 

Dinamizando el desarrollo territorial 50% 25% 71.88 

Desarrollo Comunal y Comunitario. 86.67% 26.87% 63.92% 

 

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 OTANCHE, CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA 

FECHA: VIERNES 01 DE JUNIO  DE 2018 

HORA: 2:00. P.M 

LUGAR: CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

ASISTENTES: 33 PERSONAS,  22 MUJERES, 11 HOMBRES 

Se capacitaron  los  jóvenes de los grados decimo y once de la Institución Educativa San Ignacio de 

Loyola del municipio de Otanche  en Temas relacionados con el control Social y Veedurías ciudadanas, 

se conformó veeduría ciudadana para realzar control a los recursos provenientes al programa de 

Alimentación Escolar, se apoyó en el levantamiento de la acta de conformación y se ofició a la 

personería municipal para su inscripción en el registro municipal de veedurías. 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE VEEDURÍAS 

CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TUNJA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

FECHA: 02 DE ABRIL  DE 2018 

HORA: 2:30. P.M 

LUGAR: TUNJA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

ASISTENTES: 6 PERSONAS,  2 MUJERES, 4 HOMBRES 

 

Se capacitaron  los veedores de la Policía Nacional en uso de buen retiro en Temas relacionados con 

el control Social y Veedurías ciudadanas 

 

 



 

  

Capacitación a la sociedad civil en temas de control social. 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE VEEDURÍAS 

CIUDADANAS MUNICIPIO DE AQUITANIA, SALÓN EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

FECHA: 05 DE ABRIL  DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALÓN EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ASISTENTES: 44 PERSONAS,  8 MUJERES, 36 HOMBRES 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios de las 

diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de Aquitania en Temas relacionados con 

Legislación comunal, Manejo de Libros y control Social y Veedurías ciudadanas, se proyecta conformar 

veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se deja material, formatos de actas 

y cartas para lo pertinente. 

 

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

MUNICIPIO DE SAN MATEO, CASA DE LA CULTURA 

FECHA:   06 DE ABRIL  DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: CASA DE LA CULTURA SAN MATEO 

ASISTENTES: 27 PERSONAS,  12 MUJERES, 15 HOMBRES 

 



 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de San Mateo, en Temas 

relacionados con el control Social Legislación comunal, Manejo de Libros y Veedurías 

ciudadanas, se proyecta conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos 

del erario. 

 

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS MUNUNICIPIO DE PAJARITO, SALÓN CULTURAL ALCALDÍA 

MUNICIPAL 

FECHA: LUNES 09 DE ABRIL  DE 2018 

HORA: 9:30. A.M 

LUGAR: SALÓN CULTURAL ALCALDÍA MUNICIPAL 

ASISTENTES: 40 PERSONAS,  10 MUJERES, 30 HOMBRES 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de Pajarito, en Temas relacionados 

con Legislación comunal, Manejo de Librosl control Social y Veedurías ciudadanas, se 

proyecta conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se 

deja material, formatos de actas y cartas para lo pertinente. 

 

 

CAPACITACION EN LEGISLACIÓN COMUNAL Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 

SOCIAL , CONFORMACION DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 



 

 MUNICIPIO DE CHISCAS, SEDE SOCIAL PALACIO MUNICIPAL 

FECHA: 14 DE abril  DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SEDE SOCIAL PALACIO MUNICIPAL  

ASISTENTES: 44 PERSONAS,  24 MUJERES, 20 HOMBRES 

 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de CHISCAS, en Temas 

relacionados con Legislación comunal, Manejo de Libros control Social y Veedurías 

ciudadanas, se proyecta conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos 

del erario, se deja material, formatos de actas y cartas para lo pertinente. 

 

CAPACITACION EN LEGISLACIÓN COMUNAL Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 

SOCIAL , CONFORMACION DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE PAUNA, AUDITORIO  MUNICIPAL 

FECHA: 20 DE abril  DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SEDE SOCIAL PALACIO MUNICIPAL  

ASISTENTES: 59 PERSONAS,  20 MUJERES, 39 HOMBRES 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de PAUNA, en Temas relacionados 

con Legislación comunal, Manejo de Libros control Social y Veedurías ciudadanas, se 

proyecta conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se 

deja material, formatos de actas y cartas para lo pertinente. 

 



 

 

CAPACITACION EN LEGISLACIÓN COMUNAL Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 

SOCIAL , CONFORMACION DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE TENZA, SALÓN CULTURAL MUNICIPIO DE TENZA 

FECHA: 28 DE abril  DE 2018 

HORA: 9:30. A.M 

LUGAR: SALÓN CULTURAL MUNICIPIO DE TENZA  

ASISTENTES: 47 PERSONAS,  21 MUJERES, 26 HOMBRES 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de TENZA, en Temas relacionados 

con Legislación comunal, Manejo de Libros control Social y Veedurías ciudadanas, se 

proyecta conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se 

deja material, formatos de actas y cartas para lo pertinente. 

  

CAPACITACION EN LEGISLACIÓN COMUNAL Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 

SOCIAL , CONFORMACION DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE MONGUA, SALÓN CULTURAL MUNICIPIO DE MONGUA 

FECHA: 12 DE MAYO  DE 2018 

HORA: 9:30. A.M 

LUGAR: SALÓN CULTURAL MUNICIPIO DE MONGUA  

ASISTENTES: 40 PERSONAS,  12 MUJERES, 28 HOMBRES 

 



 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de MONGUA, en Temas 

relacionados con Legislación comunal, Manejo de Libros control Social y Veedurías 

ciudadanas, se proyecta conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos 

del erario, se deja material, formatos de actas y cartas para lo pertinente. 

 

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 MUNICIPIO DE MUZO, SALÓN KIOSCO VIVE DIGITAL 

FECHA: 18 de mayo  DE 2018 

HORA: 2:00. A.M 

LUGAR: SALÓN KIOSCO VIVE DIGITAL 

ASISTENTES: 29 PERSONAS,  8 MUJERES, 21 HOMBRES 

 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de Muzo, en Temas relacionados 

con Legislación comunal, Manejo de Libros,  control Social y Veedurías ciudadanas, se 

proyecta conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se 

deja material, formatos de actas y cartas para lo pertinente. 

 

 

 



 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE QUIPAMA, AUDITORIO MUNICIPAL GILBERTO MOLINA 

FECHA: VIERNES 18 DE JUNIO  DE 2018 

HORA: 8:30. A.M 

LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL GILBERTO MOLINA 

ASISTENTES: 50 PERSONAS,  18 MUJERES, 32 HOMBRES 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de QUIPAMA, en Temas 

relacionados con Legislación comunal, Manejo de Libros control Social y Veedurías 

ciudadanas, se proyecta conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos 

del erario, se deja material, formatos de actas y cartas para lo pertinente. 

 

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 MUNICIPIO DE TASCO, SALÓN INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO MOJICA 

FECHA: 13 DE JUNIO  DE 2018  

HORA: 2:00. P.M 

LUGAR: SALÓN INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO MOJICA 

ASISTENTES: 28 PERSONAS,  13 MUJERES, 15 HOMBRES 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de TASCO, en Temas relacionados 

con Legislación comunal, Manejo de Libros control Social y Veedurías ciudadanas, se 

proyecta conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se 

deja material, formatos de actas y cartas para lo pertinente. 

 



 

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 MUNICIPIO DE BETEITIVA, SALÓN CULTURAL MUNICIPIO DE BETEITIVA 

FECHA: VIERNES 15 DE JUNIO  DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALÓN CULTURAL MUNICIPIO BETEITIVA  

ASISTENTES: 39 PERSONAS,  16 MUJERES, 23 HOMBRES 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de BETEITIVA, en Temas 

relacionados con el control Social y Veedurías ciudadanas, se proyecta conformar veedurías 

ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se deja material, formatos de actas 

y cartas para lo pertinente. 

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE CORRALES, SALÓN CULTURAL MUNICIPIO DE CORRALES 

FECHA: VIERNES 15 DE JUNIO  DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALÓN CULTURAL MUNICIPIO BETEITIVA  

ASISTENTES: 7 PERSONAS,  3 MUJERES, 4 HOMBRES 



 

 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de CORRALES, en Temas 

relacionados con el control Social y Veedurías ciudadanas, se proyecta conformar veedurías 

ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se deja material, formatos de actas 

y cartas para lo pertinente. 

 

 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, SALÓN ASOJUNTAS 

FECHA: VIERNES 21 DE JUNIO  DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALÓN ASOJUNTAS  

ASISTENTES:44 PERSONAS,  27 MUJERES, 17 HOMBRES 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de CHIQUINQUIRA, en Temas 

relacionados con legislación Comunal, control Social y Veedurías ciudadanas, se proyecta 

conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se deja 

material, formatos de actas y cartas para lo pertinente. 

 

 



 

CAPACITACION FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 MUNICIPIO DE  SAN MIGUEL DE SEMA, SALÓN DE ALCALDES 

FECHA: VIERNES 21 DE JUNIO  DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALÓN  DE ALCALDES 

ASISTENTES:41 PERSONAS,  22 MUJERES, 19 HOMBRES 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de SAN MIGUEL DE SEMA, en 

Temas relacionados con legislación Comunal, control Social y Veedurías ciudadanas, se 

proyecta conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se 

deja material, formatos de actas y cartas para lo pertinente. 

 

CAPACITACION LEGISLACIÓN COMUNAL, MANEJO DE LIBROS Y FORTALECIMIENTO DEL 

CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 MUNICIPIO DE  TENZA, SALÓN AUDITORIO EL KIOSCO 

FECHA: VIERNES 21 DE JUNIO  DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALÓN AUDITORIO EL KIOSCO 

ASISTENTES: 22  PERSONAS,  5 MUJERES, 17 HOMBRES 

 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de CHINAVITA, en Temas 

relacionados con legislación Comunal, control Social y Veedurías ciudadanas, se proyecta 

conformar veedurías ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se deja 

material, formatos de actas y cartas para lo pertinente. 

 



 

 

 

CAPACITACION LEGISLACIÓN COMUNAL, MANEJO DE LIBROS Y FORTALECIMIENTO DEL 

CONTROL SOCIAL Y CONFORMACION DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 

MUNICIPIO DE  SOGAMOSO, SALÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

FECHA: 25 DE JUNIO  DE 2018 

HORA: 9:00. A.M 

LUGAR: SALÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

ASISTENTES: 16  PERSONAS, 7 MUJERES, 9 HOMBRES 

En coordinación con la personería Municipal, se capacitaron a los presidentes y dignatarios 

de las diferentes Juntas de Acción Comunal del Municipio de SOGAMOSO, en Temas 

relacionados con  control Social y Veedurías ciudadanas, se proyecta conformar veedurías 

ciudadanas para realizar control a los recursos del erario, se deja material, formatos de actas 

y cartas para lo pertinente. 

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. 

Fecha: 13 de Abril de 2018 

Lugar: Siachoque – Boyacá. 

Entidades Participantes: Contratistas Gobernación profesional – Profesional Jurídico y 

Contable, Integrantes del Acueducto. 

Logros Significativos: 

Se despejaron las dudas frente a temas jurídicos y contables. 

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: 26 de Abril de 2018 

Lugar: Arcabuco– Boyacá. 

Entidades Participantes: Profesional de Planta Gobernación –, Integrantes Cuerpo de 

Bomberos Arcabuco. 

Población Beneficiada : 15 personas 

Mujeres: 3  Hombres: 12 

Logros Significativos: 

Se despejaron las dudas frente a temas jurídicos. 

Se explicó que documentos Jurídicos se deben presentar a la Secretaria de Participación y 

Democracia para ser verificada dicha información. 

 

INFORME EJECUTIVO A  FECHA: 

Fecha: 7 de Junio de 2018 

Lugar: Soracá – Boyacá. 

 



 

Entidades Participantes: Contratista y Profesional de Planta Gobernación –, Integrantes de los  

Acueductos del Municipio de Soraca  . 

Población Beneficiada:  

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: 1 de Junio de 2018 

Lugar: Otanche  – Boyacá. 

Entidades Participantes: Contratistas y personal de planta  Gobernación. 

Población Beneficiada: 22 Personas  

Mujeres: 14       Hombres:8 

Logros Significativos: 

Capacitar a la población del Municipio de Otanche en la Feria de Servicios en temas jurídicos 

y Contables  en. 

Despejar las inquietudes de la población en documentación y procedimientos que se realiza 

ante la Secretaria de Participación y democracia 

 

   

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 

Entidades actualizadas y/o suspendidas 

INFORMACION CONTABLE 

Se emitió informe Contable  a 57 entidades, una vez revisada y verificada la documentación 

que reposa en el expediente y la recibida en físico, y según lo entregado se verifica si cumple 

en la totalidad de documentación , si falto información o  si necesariamente se realiza 

requerimiento  a la entidad   emitiendo el respectivo concepto. 

INFORMACION JURIDICA 

Se emitió informe Jurídico a   118  entidades, una vez revisada y verificada la documentación 

que reposa en el expediente y la recibida en físico, y según lo entregado se verifica si cumple 

en la totalidad de documentación, si falto información o  si necesariamente se realiza 

requerimiento  a la entidad   emitiendo el respectivo concepto. 

 



 

DERECHOS DE PETICION 

Se contestaron a 16  derechos de peticion  

CONSULTAS 

3 Consultas de entidades. 

Revocatoria ResolucionInscripcion de Dignatarios: 1 

LIGAS Y CLUBES: 3 Estudios 

CERTIFICADOS  INPECCION CONTROL Y VIGILANCIA: 42 

CERTIFICADOS EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: 18 

REGISTRO DE LIBROS: 4 

CERTIFICADO ESPECIAL CAARA DE COMERCIO: 1  

ACTOS ADMINISTRATIVOS  

INSCRIPCION DIGNATARIOS: 12 

RECONOCIMIENTO PERSONERIA JURÍDICA: 2 

RESOLUCION ACLARATORIAS: 3 

RESOLUCION REFORMA ESTATUTARIA E INSCRIPCION DE DIGNATARIOS: 1 

REQUERIMIENTOS :6 

RESPUESTA PETICION: 5 

 

 



 

 

 

 



 

 

3.PROMOCIÓN PARA 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 dos (2) acciones orientadas a la 

Participación Ciudadana. 

PRIMERA ACCIÓN: 

EVENTO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONFORMACIÓN DEL 

CONSEJO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

FECHA: MARTES, 22 DE MAYO DE 2018 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: TUNJA - AUDITORIO ANTIGUA CAJA DE PREVISIÓN. 

ASISTENTES: 40 JOVENES (No. HOMBRES: 17 -  No. MUJERES: 23) 

En el segundo trimestre de 2018, la Secretaría  de Participación y Democracia de la 

Gobernación de Boyacá a través de la Dirección de Participación y Administración Local 

efectuó la Capacitación y Asistencia Técnica para la Conformación del Consejo 

Departamental de Participación Ciudadana de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1757 de 

2015, actividad que se llevó a cabo en la Ciudad de Tunja en el Auditorio de la Antigua Caja 

de Previsión. 

A la Capacitación y Asistencia Técnica asistieron 40 líderes y representantes de 

organizaciones, gremios, colectivos, asociaciones de estudiantes, de ediles, personas con 

discapacidad, etnias, victimas, mujeres, juntas de acción comunal, veedurías, adultos 

mayores, comunidad LGBT, sectores religiosos, económicos, solidarios, personas que sirven 

de enlace en temas de niñez, referentes del sistema nacional de bienestar familiar, 

representantes del Consejo Departamental de Planeación, representante de Cámaras de 

Comercio, Comunidad Académica y Alcaldías Municipales por parte de la Gobernación de 

Boyacá representantes de las Secretarías de Salud, Desarrollo Humano y Participación y 

Democracia. 

En esta Capacitación se contó con el apoyo de profesionales de la Dirección para la 

Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior. Los temas 

más relevantes de la Capacitación fueron la Ley 1757 de 2015, especialmente se profundizo 

en el Titulo VII. que enfatiza en la Coordinación y Promoción de la Participación Ciudadana y 



 

el Capítulo I. que da directrices para la conformación y funcionamiento del Consejo Nacional 

de Participación Ciudadana, de igual forma se informó que por normatividad se ha creado el 

Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual asesora al Gobierno Nacional en la 

definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública de participación 

ciudadana en Colombia, para con esta información efectuar la invitación para que en el Orden 

Departamental y Municipal se replique y de cumplimiento con lo estipulado en la Ley 

mencionada y por ende se creen estas instancias. 

Los temas más relevantes de la Capacitación fueron la Ley 1757 de 2015, especialmente se 

profundizo en el Titulo VII. que enfatiza en la Coordinación y Promoción de la Participación 

Ciudadana y el Capítulo I. que da directrices para la conformación y funcionamiento del 

Consejo Nacional de Participación Ciudadana, de igual forma se informó que por 

normatividad se ha creado el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual asesora 

al Gobierno Nacional en la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la 

política pública de participación ciudadana en Colombia, para con esta información efectuar 

la invitación para que en el Orden Departamental y Municipal se replique y de cumplimiento 

con lo estipulado en la Ley mencionada y por ende se creen estas instancias. 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: 1) La Participación de representantes de todos los sectores 

sociales y grupos poblacionales invitados, lo cual permitió evidenciar la importancia de la 

temática y la necesidad de contar con esta instancia de Participación Ciudadana en el 

Departamento. 2) Dar a conocer los lineamientos de la Ley 1757 de 2015, a fin de promover y 

sensibilizar a la ciudadanía sobre la creación de espacios de Participación Ciudadana en 

donde confluyan y se articulen todos los sectores representativos de la comunidad.   

 

VALOR AGREGADO: La participación del Ministerio del Interior a través de Profesionales 

expertos en la Temática que permitieron aclarar dudas e inquietudes sobre la Ley 1757 de 

2015 y sobre la Conformación del Consejo Departamental de Participación ciudadana. 

 

  

 

 

 



 

SEGUNDA ACCIÓN: 

 

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 en el segundo trimestre se enfocó a la realización de pedagogía y capacitaciones 

en temas electorales, en igualmente se efectuaron 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 contempló temas de sensibilización 

sobre importancia de votar y vencer la abstención en los comicios Presidenciales de Primera 

y Segunda vuelta, 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”. 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: lograr un registro histórico en reducción del abstencionismo en el 

Departamento, en donde en las elecciones Presidenciales (segunda vuelta) votaron 572.874 

Boyacenses que corresponde al 60.65% del censo electoral para el Departamento. Dato que 

registra ser la abstención más baja de la historia y permitiendo que el Departamento de 

Boyacá ocupe los primeros lugares dentro de los Departamentos con mayor Participación. 

VALOR AGREGRADO: la asistencia y realización de la campaña Boyacá Líder en Participación 

y Democracia en medios radiales y televisivos. 

Proyecto pedagógico en mecanismos de participación ciudadana, cultura 

democrática y comunitaria en establecimientos educativos desarrollado 

EVENTO: FORO ESTUDIANTIL 

TITULO FORO: JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

FECHA: MIERCOLES, 13 DE JUNIO DE 2018 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL Y MINERA DE PAZ DE 

RÍO. 



 

 

ASISTENTES: 115 JOVENES (No. HOMBRES: 61 -  No. MUJERES: 54) 

En el Segundo 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 13 de Junio en el Auditorio de la Institución Educativa Técnica Industrial y Minera de 

Municipio de Paz de Río, efectuó el Foro denominado “jóvenes en sintonía con la participación 

y democracia”. 

Los participantes en el foro fueron: Estudiantes de los grados Decimo y Once, la Personera 

Estudiantil, miembros del Gobierno Escolar y Enlace Municipal de Juventud. 

TEMAS DEL FORO:  

1) Que pasa en el mundo con los Jóvenes.  

2) La inclusión de los Jóvenes en la Ley Colombiana. 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: La participación de Jóvenes pertenecientes al Gobierno Escolar 

de la Institución Educativa del Municipio de Paz de Río, igualmente la aceptación de los temas 

propuestos, la participación y discusión de estos a través de preguntas efectuadas por los 

Jóvenes a los panelistas en relación con el tema de Elecciones, igualmente  el deber y derecho 

de los Jóvenes de participar en instancias como el Consejo Municipal de Juventud y Juntas 

de Acción comunal. 

VALOR AGREGADO: La Inclusión en el Foro de temas como Consejo Municipal de Juventud 

y Juntas de Acción Comunal como instancias de participación juvenil. 

 

 

Creación de política pública departamental de presupuesto participativo. 

En el Segundo Trimestre se efectuaron reuniones a fin de conocer el estado real del Proceso 

de Formulación de la Política Pública de Presupuestos Participativos. Se efectuó  proceso de 

análisis, revisión documental y de archivo para consolidación de diagnóstico, en tal sentido 

se concertaron y efectuaron reuniones en la ciudad de Bogotá en el Ministerio del Interior para 

asesoría relacionada con el tema. De la misma forma se realizó reunión con la Secretaria de 

Hacienda Departamental con el fin de solicitar la asignación de Presupuesto de los Recursos 

de Libre Destinación del Departamento para posteriormente efectuar  la presentación y 

adopción de Política Pública por parte de la Asamblea Departamental. 



 

Acercándonos más a la comunidad 

 Iniciativas par a atender necesidades de la comunidad en provincias lejanas   

EVENTO: FERIA DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y 

DEMOCRACIA EN LA PROVINCIA DE OCCIDENT. 

FECHA: VIERNES, 01 DE JUNIO DE 2018 

HORA: 9:30 A.M. a 1:00 P.M. 

LUGAR: CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA MUNICIPIO DE OTANCHE. 

ASISTENTES: 174 PERSONAS  (No. HOMBRES: 110 -  No. MUJERES: 64) 

TEMAS TRATADOS (STANDS DE LA FERIA):  

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 Segundo trimestre de 2018, la Secretaría  de Participación y Democracia de la 

Gobernación de Boyacá, el día 01 Junio de Junio en el Centro de Integración Ciudadana del 

Municipio de Otanche, efectuó la “VI” Feria de Oferta de Servicios de esta sectorial.  

Esta iniciativa es una descentralización en la Provincia de Occidente 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) quienes 

atendieron trámites y servicios que se dirigieron a la comunidad en general, Organismos 

Comunales y Comunitarios, Veedurías, Entidades Sin Ánimo de Lucro, Organizaciones de 

Jóvenes, Asociaciones de Acueductos, Fundaciones. 

LOGROS SIGNIFICATIVOS: 1) La Atención de manera descentralizada a Ciudadanos y el 

registro de libros a Organismos de Acción Comunal. 2) Dentro de la realización de la Feria se 

efectuó capacitación a Jóvenes estudiantes de la Institución Educativa San Ignacio de Loyola 

y posterior Conformación de Veeduría Ciudadana para realizar veeduría a la gestión de los 

recursos y actividades del Plan de Alimentación Escolar de la Institución mencionada. 

VALOR AGREGADO: Acompañamiento y Asistencia en el mismo lugar de la Feria a acto de 

lanzamiento de la Alianza ‘Quinchas’, que busca la unión de las comunidades y aliados 

públicos y privados para lograr una visión compartida del ecosistema de la serranía de las 

Quinchas y acciones de cambio para lograr un plan de desarrollo, ambiente y paz en beneficio 

de todos, actividad efectuada por la Corporación Boyapaz.  

 

 



 

4.DINAMIZANDO EL DESARROLLO TERRITORIAL 

 Municipios diagnosticados en gestión local 

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  

 Evaluación de la descentralización  adelantada 

Se desarrolló la evaluación de la descentralización de la siguiente manera: 

La Gobernación de Boyacá por medio de la Secretaria de Participación y Democracia en su 

proceso misional cuenta con un programa  denominado Dinamizando el Desarrollo Territorial,  

el cual busca fortalecer las capacidades de las administraciones municipales, por lo cual 

adelanta labores de recolección de información para saber la perspectiva y el grado de 

conocimiento con relación a la descentralización dentro de los municipios, y así identificar las 

debilidades y dificultades para la modernización municipal. 

Para lo cual se proyecta una evaluación de descentralización adelantada donde, se ha 

procedido a analizar el comportamiento del desempeño integral municipal a los 123 

municipios del Departamento, para lo cual se ha tomado un registro histórico que abarca las 

vigencias 2004 hasta 2016 correspondiente a las  últimas administraciones, donde se 

evidencia una alta frecuencia de calificación baja y critica, según la siguientes escala: 

Sobresaliente >=80, Satisfactorio >=70 y <80, Medio  >=60 y <70, Bajo >=40 y <60, 

Critico <40, donde su Municipio ha sido recurrente en diferentes oportunidades. 

Esta Secretaría intenta detectar las razones que posiblemente puedan ser causales de esta 

situación, de antemano nos gustaría contar con su apoyo y comentarios adicionales a nuestro 

análisis y a fin de concretar las posibles causas y de esta manera el gobierno departamental 

intentará proyectar acciones para el mejoramiento. 

OBJETIVO: Identificar posibles causas que mantienen al municipio en niveles bajos de las 

calificaciones de desempeño integral municipal dentro del proceso descentralizador. 

 

 

 



 

DNP- RANGO DE CALIFICACION DESEMPEÑO INTEGRAL 

MUNICIPAL  

RANGO DE CUMPLIMIENTO  
NIVELES DE 

CUMPLIMIENTO  

SOBRESALIENTE  > = 80  

SATISFACTORIO >= 70 y < 80 

MEDIO >= 60 y < 70 

BAJO >= 40 y < 60 

CRITICO < 40 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

 

TABLA DE DATOS  

MUNICIPIOS CANTIDAD PORCENTAJE  

QUE RESPORTARON 23 66% 

QUE NO REPORTARON 12 34% 

TOTAL MUNICIPIOS 

CONSULTADOS 
35 100% 

 

INSTRUMENTOS DE CONCERTACIÓN 

 

1. ¿Qué instrumentos de concertación han utilizado para la priorización de las necesidades 

del territorio?   

Explique   

  

    

En el proceso de estudio se pudo identificar varios elementos utilizados por las 

administraciones para desarrollar sus programas en busca de mitigar las problemáticas 

existentes en cada territorio de nuestro departamento, dentro de los instrumentos de 

concertación más utilizados por los líderes municipales están: 

 

Mesas de diálogo: para la priorización de necesidades mediante concertación con la 

comunidad. 



 

 

Consejos y comités con grupos poblacionales determinados.  

 

Consejo de Gobierno: con el fin de recoger y medir acciones en el cumplimiento de los planes 

operativos. 

Consejo de Política Social 

Consejo de Seguridad 

Comité de discapacidad.  

Plan de Gestión del Riesgo. 

JAC 

Juntas de Acueducto 

Jóvenes. 

Víctimas. 

LGTBI 

Mesas técnicas: para la recepción y consolidación de las necesidades del territorio las cuales 

fueron consolidadas y priorizadas en los Planes de Desarrollo Municipal. 

Procesos anuales de rendición de cuentas: donde se informa los avances en el cumplimiento 

de las metas del PDM y se recepcionan necesidades para priorizar acciones de seguimiento 

y control.  

Mesas de trabajo con las comunidades: las administraciones utilizan como intermediarios a 

organizaciones sociales de base comunitaria las juntas de acción comunal, juntas 

acueductos, sistemas de riego y asociaciones agropecuarias, ya que por medio de los 

mismos se puede acudir a la población directamente y atender las necesidades que la 

comunidad en general tenga. 

Las administraciones en su inicio de periodo adelantaron reuniones con líderes y comunidad 

para identificar las problemáticas existentes y formularlas en su plan de desarrollo en busca 

de planificar y ejecutar acciones que mitiguen las necesidades de la colectividad en los 

sectores de agua potable, vías, educación y salud entre otros. 

Mediante consejo territorial de planeación y JAC se ha buscado vincular a la población para 

la toma de decisiones, realizando reuniones y foros que permitan evidenciar el avance en plan 

de desarrollo Municipal, de igual manera, se ha promovido la celebración de convenios 

solidarios haciendo participe a la población en la ejecución de obras de presupuesto 

municipal.  

 



 

Se realizan consejos sectoriales en especial con grupos focales tales como: Victimas 

mediante  mesa de participación de víctimas, donde se establece acciones para la inclusión  

prioritaria en programas sociales, garantizando la atención integral a esta población, así 

mismo en consejos participativos como el COMPOS, Comités consultivos como población de 

discapacidad, de infancia, adolescencia y juventud, se establecen los derroteros para 

direccionar el gasto de inversión en lo social y se planean estrategias.  

Se hacen convocatorias a presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en general 

con el fin de vincular a la sociedad en la etapa de formulación de los proyectos que están 

encaminados al desarrollo, progreso y crecimiento del territorio y sus habitantes en busca de 

mejorar las condiciones de vida de toda una sociedad. 

ESFUERZOS PARA FORTALECER CON RECURSOS EXTERNOS (DIFERENTES A SGP) EL 

CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 

2. ¿El Municipio ha consolidado esfuerzos para fortalecer con recursos externos (diferentes a SGP) el 

cumplimiento efectivo del plan de desarrollo?  

SÍ 
  

NO 
  

Si su respuesta es SI indique  ¿cuáles y si son del Departamento o Nación?  

  

Si su respuesta es NO indique ¿cuál de estas razones la atribuye? 

a. Falta de capacidad institucional para formular proyectos     

b. Falta de respaldo político a Nivel Departamental o Nacional    

c. Falta de gestión de las autoridades municipales.   

d. Otro. ¿Cuál?     

 

 

Los métodos más utilizados por las administraciones municipales para fortalecer sus 

presupuestos con recursos externos es la de gestionar ante organismos de orden Nacional  

como los ministerios de Agricultura, Educación, Cultura, Interior, Hacienda entre otros y 

entidades descentralizadas FONPET recursos de desahorro, Fondos privados, Fondos de 

Inversión para la Paz , SGR OCAD PAZ, OCENSA, ECOPETROL  y por orden  Departamental 

por medio Administrativo- Departamento administrativo de planeación,  Sector Salud -

Secretaria de Salud, Alimentación Escolar Programa de Alimentación escolar, Recreación y 

Deporte - Indeportes, Ambiental- Corporaciones Autónomas (Corpochivor), Sistema General 

de Regalías  OCAD Departamental, Sector Energético SA ESP.      

 



 

Dentro de las dificultades presentadas esta la limitación de los recursos necesarios para 

invertir en la construcción de proyectos así como escases de personas en las 

administraciones para hacer seguimiento a los proyectos. 

 

Respuesta  SI    

ENTIDAD DE 

ORDEN: 
MUNICIPIOS 

Programas - Proyectos - 

Convenios - Otros  

DEPARTAMENTAL  

ARCABUCO  PESCA Administrativo- 

Departamento administrativo 

de planeación,  Sector Salud 

-Secretaria de Salud, 

Alimentación Escolar 

Programa de Alimentación 

escolar, Recreación y 

Deporte - Indeportes, 

Ambiental- Corporaciones 

Autónomas (Corpochivor), 

Sistema General de Regalías  

OCAD Departamental, 

Sector Energético SA ESP      

CERINZA QUIPAMA  

CHIQUIZA SANTA ROSA DE VITERBO 

CHITARAQUE SATIVA NORTE 

CIENEGA SOMONDOCO 

CUBARÁ TIPACOQUE 

GUICAN TOPAGA 

MONGUI TURMEQUE 

PAEZ UMBITA 

PAYA   

NACIONAL 

ARCABUCO  PUERTO BOYACA Departamento de la 

prosperidad socia DPS, 

Departamento Nacional de 

Planeación DNP,  Ministerios 

Agricultura, Educación, 

Cultura, Interior, Hacienda, 

FONPET recursos de 

desahorro, Fondos privados, 

Fondos de Inversión para la 

Paz , SGR OCAD PAZ, 

OCENSA, ECOPETROL 

CERINZA QUIPAMA  

CHIQUIZA SAN PABLO DE BORBUR 

CHITARAQUE SANTA ROSA DE VITERBO 

CIENEGA SATIVA NORTE 

CUBARÁ SOMONDOCO 

GUICAN SUSACON 

MONGUI TIPACOQUE 

PAEZ TOPAGA 

PAYA TURMEQUE 

PESCA UMBITA 

 

 

 

 



 

TABLA N°1 

Respuesta  NO    

MUNICIPIOS 

a. Falta de capacidad 

institucional para 

formular proyectos   

b. Falta de respaldo 

político a Nivel 

Departamental o 

Nacional  

c. Falta de 

gestión de las 

autoridades 

municipales. 

d. Otro. ¿Cúal? 

FLORESTA  X X X 

Deficiencia en los recursos 

necesarios para invertir en la 

construcción de proyectos así 

como escases de personas en las 

administraciones para hacer 

seguimiento a los proyectos 

 

TABLA N°2 

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL RECUADO DE RECUSRSOS PROPIOS 

3. ¿El municipio durante las últimas tres administraciones ha realizado estrategias para fortalecer el recaudo de 

sus recursos propios? 

SÍ 
 

NO 
  

Si  la respuesta es SI a cuál de las siguientes opciones corresponde esta respuesta afirmativa 

a. Avaluó catastral        

b. Industria Comercio y servicios     

c. Actualización estatuto de rentas      

d. Otro. ¿Cúal?       

Si  la respuesta es NO explique el ¿porque? de esta situación. 

  

 

De las estrategias más utilizadas por las alcaldías para fortalecer el recaudo se encuentra la 

actualización de los estatutos de rentas, pues por medio de estos se permite dinamizar y  

recuperar los ingresos de los municipios, adicionalmente han reactivado los cobros tanto 

persuasivos como coactivos y finalmente adoptando incentivos tributarios para disminuir las 

cartera de los entes territoriales. 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIA DESCRIPCION OBSERVACIONES 
CANTIDA DE 

MUNICIPIOS 

a. Avaluó 

catastral  

CHIQUIZA PAYA   

8 

CIENEGA QUIPAMA    

CUBARÁ SAN PABLO DE BORBUR   

PAEZ TURMEQUE   

b. Industria 

Comercio y 

servicios 

ARCABUCO  QUIPAMA    

11 

CIENEGA SAN PABLO DE BORBUR   

CUBARÁ SOMONDOCO   

GUICAN SUSACON   

MONGUI TURMEQUE   

PUERTO 

BOYACA     

c. Actualización 

estatuto de 

rentas  

ARCABUCO  PUERTO BOYACA   

17 

CHIQUIZA QUIPAMA    

CHITARAQUE SAN PABLO DE BORBUR   

CUBARÁ SANTA ROSA DE VITERBO   

FLORESTA SUSACON   

GUICAN TIPACOQUE   

MONGUI TOPAGA   

PAEZ UMBITA   

PESCA     

d. Otro. ¿Cúal? 

ARCABUCO  SAN PABLO DE BORBUR 

Inclusión de nuevos 

contribuyentes, cobro de 

impuesto predial mediante cobro 

persuasivo y coactivo e incentivos 

tributarios 

9 

CERINZA SATIVA NORTE 

CHIQUIZA SOMONDOCO 

PESCA TURMEQUE 

PUERTO 

BOYACA 
  

 

TABLA N°3 

 



 

 

GRAFICO N°1 

AUTORIDAD MUNICIPAL Y/O PROVEEDORES SANCIONADOS JUDICIALMENTE 

4. ¿En las últimas tres administraciones alguna autoridad municipal y/o proveedores han sido 

sancionados judicialmente? ¿Por qué? 

SÍ 
  

NO 
  

Si  la respuesta es SI ¿a cuál de las siguientes opciones corresponde esta respuesta afirmativa? 

a. Contratación    

b. Demandas Laborales    

c. Investigaciones en curso    

d. Otra. ¿Cúal?   

 

Dentro del proceso de análisis a 35 municipios del Departamento, el 69% dio respuesta a este 

ítem, dando como resultado que  el 40% de estos no han sido sancionados judicialmente y 

las Investigaciones en curso cuentas con un porcentaje 14 % siendo  una de las causales con 

más presencia en estos municipios.  

 

SANCION MUNICIPIOS CANTIDAD PORCENTAJE  

a. Contratación      0 0% 

b. Demandas Laborales  

CERINZA SUSACON 

4 11% 

PAYA TIPACOQUE 

8 11
17

9

N
°

D
E 

M
U

N
C

IP
IO

S

ESTRATEGIAS

E S T R A T E G I A S  P A R A  F O R T A L E C E R  E L  
R E C A U D O

a. Avaluó catastral b. Industria Comercio y servicios

c. Actualización estatuto de rentas d. Otro. ¿Cúal?



 

c. Investigaciones en curso  

CUBARÁ 

QUIPAMA  

4 11% SOMONDOCO 

PUERTO BOYACA   

d. Otra. ¿Cúal? PESCA   1 3% 

No ha sido sancionado 

ARCABUCO  PAEZ 

14 40% 

CHIQUIZA 
SAN PABLO DE 

BORBUR 

CHITARAQUE 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

CIENEGA SATIVA NORTE 

FLORESTA TOPAGA 

GUICAN TURMEQUE 

MONGUI UMBITA 

      23 66% 

 

TABLA N°4 

 

 

GRAFICO N°2 

 

REVOCATORIA DE MANDATO 

A. CONTRATACIÓN B. DEMANDAS 
LABORALES 

C. 
INVESTIGACIONES 

EN CURSO 

D. OTRA. ¿CÚAL? NO HA SIDO 
SANCIONADO

0

4 4

1

14
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S

TIPO DE SANCION 



 

 

 

5. ¿Durante las tres últimas administraciones la población de su municipio, ha presentado 

revocatoria de mandato o lo ha intentado? 

SÍ   NO   

¿En qué periodo?  

  

 

En los municipios consultados, las poblaciones que habitan esos territorios no han recurrido 

a procesos de revocatoria a pesar de las calificaciones que han obtenido en las evaluaciones 

que hechas por los entes de control.  

DESCRIPCION  MUNICIPIOS  CANTIDAD PORCENTAJE  

PRESENTARON REVOCATORIA DE MANDATO     0 0% 

NO PRESENTARON REVOCATORIA DE MANDATO 

ARCABUCO  PUERTO BOYACA 

23 66% 

CERINZA QUIPAMA  

CHIQUIZA SAN PABLO DE BORBUR 

CHITARAQUE SANTA ROSA DE VITERBO 

CIENEGA SATIVA NORTE 

CUBARÁ SOMONDOCO 

FLORESTA SUSACON 

GUICAN TIPACOQUE 

MONGUI TOPAGA 

PAEZ TURMEQUE 

PAYA UMBITA 

PESCA  

 

TABLA N°5 

 



 

 

 

GRAFICO N°3 

TENDENCIA A REORIENTAR SU VOCACION O ACTIVIDAD ECONOMICA 

6. ¿El municipio en los últimos 12 años ha tenido la tendencia a reorientar su 

vocación o actividad económica principal?  

SÍ   NO   

Si  la respuesta es SI  indique ¿cuál de las siguientes opciones?  

a. Agropecuaria       

b. Turística y Hotelera     

c. Industrial        

d. Otro. ¿Cuál?     

Si  la respuesta es NO explique el ¿porque? de esta situación. 

        

 

En busca de  mejorar la situación actual de los municipios y en especial la condición de vida 

de sus habitantes, los resultados mostraron que el 34% de los entes territoriales consultados, 

han buscado mecanismos para reorientar o reactivar la economía de sus municipios, 

mejorando las prácticas agropecuarias mediante asistencia técnica, dinamizar las actividades 

turísticas y hoteleras, además de lograr potencializar el talento de la población en sus tareas 

industriales.  

 

PRESENTARON 
REVOCATORIA DE 

MANDATO
0% NO 

PRESENTARON 
REVOCATORIA DE 

MANDATO
66%

QUE NO 
REPORTARON

34%

REVOCATORIA DE MANDATO

PRESENTARON REVOCATORIA DE MANDATO

NO PRESENTARON REVOCATORIA DE MANDATO

QUE NO REPORTARON



 

TENDENCIA A 

REORIENTACION 

VOCACION O ACTIVIDAD 

ECONOMICA  

MUNICIPIOS  CANTIDAD 

a. Agropecuaria   

CIENEGA SANTA ROSA DE VITERBO 

9 

PAYA SATIVA NORTE 

PUERTO BOYACA TIPACOQUE 

QUIPAMA  TOPAGA 

SAN PABLO DE BORBUR   

b. Turística y Hotelera 

GUICAN SAN PABLO DE BORBUR 

6 PUERTO BOYACA SOMONDOCO 

QUIPAMA  TOPAGA 

c. Industrial  CIENEGA   1 

d. Otro. ¿Cuál? ARCABUCO  QUIPAMA  2 

 

TABLA N°6 

Por otro lado y en la misma proporción (34%) 12 municipios manifestaron que no han 

reorientado su vocación o actividad económica, pues en dichos municipios sigue 

predominando las prácticas ancestrales de la agricultura y sigue siendo su actividad principal.   

DESCRIPCION  MUNICIPIOS  CANTIDAD PORCENTAJE 

NO REORIENTACION 

VOCACION O ACTIVIDAD 

ECONOMICA  

CERINZA PAEZ 

12 34% 

CHIQUIZA PESCA 

CHITARAQUE SANTA ROSA DE VITERBO 

CUBARÁ SUSACON 

FLORESTA TURMEQUE 

MONGUI UMBITA 

 

TABLA N°7 

 



 

 

GRAFICO N°4 

INICIATIVAS O PROYECTOS FORMULADOS PO LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 

7. ¿Cuántas iniciativas o proyectos ha formulado la actual administración ante?:  

a. El Concejo Municipal 

Número    

¿Cuantos le han sido aprobados? N°   

b. El Departamento 

Número    

Cuantos le han sido aprobados? N° 

  

  

  

c. Instancia Nacional  (Ministerios y/o organismos descentralizados) 

Número    

¿Cuantos le han sido aprobados? N°   

d. Organismos Internacionales (Solicitando Apoyo) 

Número    

¿Cuantos le han sido aprobados? N°   

 

Los municipios siguen formulando iniciativas o proyectos, lo cuales son presentados en gran 

parte ante los concejos municipales que como se observa en el recuadro con un porcentaje 

de 68%, de los cuales son aprobados el 94%, lo sigue las Instancias Nacionales con un 

porcentaje de 19% con tan solo de estos aprobados 34%, en últimos lugares están los del 

Departamento con un porcentaje 12% con un aprobado de 34% y los Organismos 

Internacionales con un 1%. En promedio las administraciones que suministraron información 

[]; []

[]; []
[]; [][]; []

[]; []

REORIENTACION VOCACION O 
ACTIVIDAD ECONOMICA 



 

llevan formulados a este reporte 42 iniciativas o proyectos de los cuales 74% han sido 

aprobados. 

INICIATIVAS O PROYECTOS A FORMULADO 

ANTE  
FORMULADOS  PORCENTAJE  APROBADOS  

PORCENTAJE DE 

APROBACION  

a. El Concejo Municipal 691 68% 648 94% 

b. El Departamento 121 12% 41 34% 

c. Instancia Nacional  (Ministerios y/o 

organismos descentralizados) 
196 19% 66 34% 

d. Organismos Internacionales (Solicitando 

Apoyo) 
10 1% 0 0% 

  1018 100% 755 74% 

PROMEDIO POR MUNICIPIO 42   31 74% 

 

 

TABLA N°8 

 

 

GRAFICO N°5 

VIII.  PLANES ESTRATÉGICOS 

 

a. El Concejo
Municipal

b. El Departamento c. Instancia
Nacional

(Ministerios y/o
organismos

descentralizados)

d. Organismos
Internacionales

(Solicitando Apoyo)

691

121
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0

INICIATIVAS O PROYECTOS FORMULADOS



 

8. ¿Qué planes estratégicos adopta la administración para hacer que su planta de personal responda con las 

expectativas administrativas? 

a. Estabilidad personal directivo    

b. Profesionalización de planta de personal    

c. Disponibilidad Técnica (Equipos de cómputo, software, comunicaciones y 

TIC)  
  

d. Automatización de Procesos (Sistematizado)   

e. MECI (Control Interno)   

f. Otra. ¿Cúal?   

 

Los planes estratégicos más adoptados por las alcaldías para que su planta de personal logre 

los objetivos trazados son: 1. contar con Disponibilidad Técnica  la cual consiste en mejorar 

las herramientas de trabajo como equipos de cómputo dotados con haftware y software 

capaces de procesar la información generada por el ente territorial, acceso a las 

comunicaciones y TIC , 2. Manual Estándar de control Interno - El Control Interno es un sistema 

integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 

normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 

entidad que tiene como fin fortalecer a las entidades públicas para que establezcan en su 

interior mecanismos preventivos que permitan proporcionar una seguridad razonable acerca 

del logro de las metas y objetivos institucionales trazados por la dirección, de acuerdo con las 

normas constitucionales y legales vigentes. 

 

PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPIOS  CANTIDAD  

a. Estabilidad personal directivo  

ARCABUCO  PUERTO BOYACA 

15 

CHIQUIZA QUIPAMA  

CIENEGA SANTA ROSA DE VITERBO 

FLORESTA SATIVA NORTE 

GUICAN SUSACON 

PAEZ TURMEQUE 

PAYA UMBITA 

PESCA   

b. Profesionalización de planta 

de personal  

CERINZA SATIVA NORTE 

11 

CHIQUIZA SUSACON 

GUICAN TIPACOQUE 

PESCA TURMEQUE 



 

QUIPAMA  UMBITA 

SANTA ROSA DE VITERBO   

c. Disponibilidad Técnica 

(Equipos de cómputo, software, 

comunicaciones y TIC)  

ARCABUCO  PESCA 

19 

CERINZA PUERTO BOYACA 

CHIQUIZA QUIPAMA  

CHITARAQUE SANTA ROSA DE VITERBO 

CIENEGA SATIVA NORTE 

CUBARÁ SOMONDOCO 

FLORESTA SUSACON 

GUICAN TURMEQUE 

MONGUI UMBITA 

PAEZ   

d. Automatización de Procesos 

(Sistematizado) 

CHIQUIZA MONGUI 

8 

CHITARAQUE PESCA 

CUBARÁ SANTA ROSA DE VITERBO 

GUICAN TURMEQUE 

e. MECI (Control Interno) 

CERINZA PUERTO BOYACA 

19 

CHIQUIZA QUIPAMA  

CHITARAQUE SANTA ROSA DE VITERBO 

CIENEGA SATIVA NORTE 

CUBARÁ SOMONDOCO 

FLORESTA SUSACON 

GUICAN TIPACOQUE 

MONGUI TURMEQUE 

PAEZ UMBITA 

PESCA   

f. Otra. ¿Cuál? 

CHIQUIZA PESCA 

6 CHITARAQUE PUERTO BOYACA 

CUBARÁ SATIVA NORTE 

TABLA N°9 

 

 



 

 

GRAFICO N°6 

EVALUACIÓN INTERNA 

9. ¿Alguna vez se ha tenido la intensión de desarrollar una evaluación interna como apoyo o instrumento para la 

toma de decisiones? Explicar  

SÍ   NO   

¿Cuáles? 

 

Dentro de la intensión de desarrollar una evaluación interna como apoyo o instrumento para 

la toma de decisiones en los Municipios utilizan métodos como:  

1. Proceso de auditoría interna a los procesos de la Entidad.  

2. Revisión, control y seguimiento a la prestación de los servicios y la presentación y reporte 

de informes de control y gestión internos y externos según lineamientos normativos de los 

entes de control. 

3. Auditorías Internas 

4. valuar la eficiencia y eficacia de los procedimientos mediante un aplicativo interno que me 

controle la planeación, la ejecución y seguimiento de las diferentes estrategias de desarrollo 

5. Reuniones de retroalimentación de las distintas peticiones radicadas en las secretarias por 

parte de la comunidad y entidades, donde se toman decisiones tanto de la viabilización de 

recursos y las respuestas que deben ser otorgadas a las peticiones 

6. Calificación de planta y provisional. 
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a. Estabilidad personal
directivo

b. Profesionalización de
planta de personal

c. Disponibilidad Técnica
(Equipos de cómputo,
software, comunicaciones
y TIC)
d. Automatización de
Procesos (Sistematizado)



 

INTENSIÓN DE 

DESARROLLAR UNA 

EVALUACIÓN INTERNA 

MUNICIPIO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  

ARCABUCO  QUIPAMA  

15 43% 

CHIQUIZA SANTA ROSA DE VITERBO 

CHITARAQUE SATIVA NORTE 

CUBARÁ SUSACON 

GUICAN TOPAGA 

PAEZ TURMEQUE 

PESCA UMBITA 

PUERTO BOYACA   

NO 

CERINZA PAYA 

8 23% 

CIENEGA SAN PABLO DE BORBUR 

FLORESTA SOMONDOCO 

MONGUI TIPACOQUE 

  23 66% 

 

TABLA N°10 

 

GRAFICO N°7 

FACTORES QUE POSIBLEMENTE INFLUYERON PARA QUE LOS MUNICIPIOS NO TUVIERA 

UNA MEJOR CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTEGRAL. 
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10. De los siguientes factores ¿cuál cree usted que influyó para que su municipio no tuviera una mejor calificación 

en la evaluación de desempeño integral de la última vigencia que emite el Departamento Administrativo de 

planeación? 

a. Recurso Humano    

b. Recurso tecnológico   

c. Plan de acción deficiente   

d. Mediciones inadecuadas   

e. Otra ¿Cuál?   

 

Dentro de los posibles factores que influyeron para que los municipios no tuvieran una mejor 

calificación en la Evaluación de Desempeño Integral, la atribuyen a que la mediaciones con 

que se realiza esta evaluación no son las adecuadas, donde 13 Municipios de los consultados 

respondieron afirmativamente a este factor, consideran que no se tiene en cuenta la 

población, la ubicación geográfica, las situación socioeconómica de cada municipio sino se 

hace en forma global y de esta forma estarían en desventaja a la hora de ser evaluación con 

otros municipios. 

FACTORES  MUNICIPIOS CANTIDAD 

a. Recurso Humano  

CERINZA PUERTO BOYACA 

9 

CIENEGA QUIPAMA  

FLORESTA SAN PABLO DE BORBUR 

GUICAN TIPACOQUE 

PAEZ   

b. Recurso tecnológico 

CERINZA PESCA 

10 

CHIQUIZA PUERTO BOYACA 

CHITARAQUE QUIPAMA  

FLORESTA SAN PABLO DE BORBUR 

GUICAN TIPACOQUE 

c. Plan de acción deficiente 

ARCABUCO  PESCA 

11 

CERINZA PUERTO BOYACA 

CHITARAQUE SAN PABLO DE BORBUR 

FLORESTA SANTA ROSA DE VITERBO 

GUICAN SATIVA NORTE 

PAYA   

d. Mediciones inadecuadas 

ARCABUCO  PUERTO BOYACA 

13 

CUBARÁ SAN PABLO DE BORBUR 



 

GUICAN SANTA ROSA DE VITERBO 

MONGUI SUSACON 

PAEZ TOPAGA 

PAYA TURMEQUE 

PESCA   

e. Otra ¿Cuál? 

CIENEGA SAN PABLO DE BORBUR 

5 CUBARÁ UMBITA 

PESCA   

TABLA N°11 

  

GRAFICO N°8 

XI. ASISTENCIA TÉCNICA   

11. ¿Cómo cree usted que el departamento puede contribuir con la asistencia técnica  para  mejorar el 

desempeño integral de su entidad? 

a. Jornadas de capacitación   

b. Asistencia Personalizada   

c. Manuales e instructivos   

 

ASISTENCIA TECNICA  MUNICIPIO CANTIDAD 

a. Jornadas de capacitación 

ARCABUCO  PESCA 

18 CERINZA PUERTO BOYACA 

CHIQUIZA QUIPAMA  
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INTEGRAL.



 

CIENEGA SAN PABLO DE BORBUR 

CUBARÁ SATIVA NORTE 

FLORESTA SUSACON 

GUICAN TIPACOQUE 

PAEZ TURMEQUE 

PAYA UMBITA 

b. Asistencia Personalizada 

ARCABUCO  PUERTO BOYACA 

21 

CERINZA QUIPAMA  

CHIQUIZA SAN PABLO DE BORBUR 

CHITARAQUE SANTA ROSA DE VITERBO 

CIENEGA SATIVA NORTE 

CUBARÁ SOMONDOCO 

GUICAN SUSACON 

MONGUI TIPACOQUE 

PAEZ TOPAGA 

PAYA TURMEQUE 

PESCA   

c. Manuales e instructivos 

CERINZA QUIPAMA  

11 

CHITARAQUE SAN PABLO DE BORBUR 

CIENEGA SANTA ROSA DE VITERBO 

CUBARÁ SUSACON 

GUICAN UMBITA 

PESCA   

 

TABLA N°12 

Como asistencia técnica los municipios consultados coincidieron en que es fundamental tener 

una integralidad por esta razón se hace necesario que tanto las entidades de orden 

departamental como nacional enfoquen esfuerzos para dinamizar las jornadas de 

capacitación si es posible enfocándolas a aquellas debilidades de los municipios rezagados 

dando como herramientas instructivos claros y concretos para avanzar en el desarrollo del 

territorio. 

 



 

Las capacitaciones deben tener objetos puntuales con metas claras y realizadas  para 

optimizar la gestión en todas las dependencias de la alcaldía, así mismo este proceso debe 

ser continuo  hasta cumplir con las metas trazadas. 

Además los trámites de los proyectos presentados por el municipio tanto a nivel 

departamental como nacional son muy complejos y costosos, la tramitología y tiempos que 

se toman en las diferentes entidades en su estudio y aprobación son excesivos teniendo como 

consecuencia que la administración declinen en la presentación del proyectos en instancias 

departamentales y nacionales. 

 

GRAFICO N°9 

Fortaleciendo las capacidades de los administradores municipales 

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 16 de junio Salón de los Presidentes la Secretaría de Participación y Democracia y 

Secretaría General de la Gobernación de Boyacá presiden el último Consejo de Seguridad y 

la Comisión Departamental de Coordinación y Seguimiento a Procesos Electorales. 

 

 

a. Jornadas de 
capacitación; 

18

b. Asistencia 
Personalizada; 

21
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ASISTENCIA TECNICA



 

En el Salón Presidentes de la Gobernación de Boyacá, se llevó a cabo la Comisión 

Departamental de Seguimiento y Coordinación a Procesos Electorales, en donde tienen 

asiento las diferentes entidades de orden departamental. El Secretario de Participación y 

Democracia Ing. José Gilberto Cárdenas Barón, da un parte de tranquilidad e indica que se 

encuentra todo listo y dispuesto para el normal desarrollo de las contiendas electorales del 17 

de junio. 

"Boyacá Líder en Participación y Democracia." 

 

 

En el Salón Presidentes de la Gobernación de Boyacá, sesiona la Comisión Departamental de 

Coordinación y Seguimiento a Procesos Electorales, en donde se dan los últimos detalles para 

el 27 de mayo. Las autoridades departamentales dan un parte de tranquilidad e invitan a los 

boyacenses a participar en las contiendas electorales, garantizando la seguridad y el orden 

en todo el territorio boyacense. 

 

Descentralizada Departamental de Coordinación y Seguimiento a Procesos Electorales. En el 

auditorio hacen presencia autoridades de orden departamental y municipal de Sogamoso y 

Duitama. Lo anterior con el fin de articular esfuerzos para que las contiendas electorales del  

27 de mayo se desarrollen de una manera ordenada, transparente y segura en todo el territorio 

departamental. 

Desarrollo Comunal y Comunitario 

Acciones para la promoción de conformación de Nuevas Asociaciones  

 



 

En el trimestre se realizarón labores de asesoría a las JAC's que visitarón la secretaria, 

promoviendo la constitución de comisiones empresariales, proyectos productivos y sociales, 

además se hizo participación en la feria de servicios de la sectorial desarrollada el día 23 de 

abril del presente año en la ciudad de Duitama, la cual tuvo asistencia de las JAC'S de la 

provincia de Tundama.  

Se adelantan trabajos con la UNAD en cumplimiento del convenio interinstitucional 898 de 

2017, en esta labor se realiza tareas de investigación (entrevista) a los comunales que 

participaron en el SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS JAC COMUNAL MEDIANTE 

LAS COMISIONES EMPRESARIALES DIRIGIDO A LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ desarrollado 

en el año 2017, para lo cual se efectuaron convocatorias  a los comunales vinculados con el 

proceso por medio de los entes territoriales (personerías y alcaldías), dicha actividad se 

perpetuo en los meses de Mayo y junio del presente año. 

Ramiriquí 10 de mayo 2018   

Jenesano, 6 Junio de 2018  

Ciénega  Mayo 2018 

 

  

 

   

 

Además se viene adelantando un proceso de caracterización de los dignatarios de las Juntas 

de Acción Comunal del Municipio Tunja, Boyacá, que permitirá identificar el desarrollo de 

Proyectos para la Comunidad, en las actividades que desarrolla la Secretaria de Participación 

y Democracia de la Gobernación de Boyacá, en una primera etapa se estructura formato de 

encuesta para aplicar a los dignatarios de los organismos comunales de primer nivel, este 

documento fue elaborado mediante concertación entre grupo de investigación de la UNAD y 



 

Directivos de la sectorial –Secretario, Director y profesionales, para una segundo nivel se hizo 

reunión con dignatarios de la  asociación de juntas de acción comunal como enlace para 

definir la forma de aplicación del instrumento, que a la fecha está por establecer. 

Durante el transcurso del trimestre se desarrollaron actividades de divulgación y socialización 

buscando motivar a los organismos comunales en la importancia de conformar nuevas 

comisiones empresariales y dinamizar las existentes, esto en busca aprovechar el potencial 

humano, recursos físicos e intelectuales para mejorar las condiciones de vida de los 

comunales. 

 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. 

Se realizó asesoría para la conformación de Asojuntas de los siguientes Municipios: Ciénega, 

Tunungua y Sachica. 

MUNICIPIO DE CIÉNEGA: Actividad realizada el 30 de abril de 2018, en el salón del Concejo 

Municipal, participaron Presidentes y Delegados de 8 Juntas de Acción Comunal, la 

documentación de constitución, aprobación de estatutos y elección de dignatarios están en  

proceso de estudio jurídico en la Dirección de Participación y Administración Local. 

MUNICIPIO DE TUNUNGUA: Se realizó capacitación el día 14 de junio de 2018, en la 

Biblioteca Municipal, participaron 15 dignatarios comunales, participaron ocho (8) mujeres y 

siete (7) hombres. 

MUNICIPIO DE SACHICA: Actividad realizada el 18 de junio de 2018, en el salón la Personería 

Municipal, participaron seis (6) Presidentes, la documentación de constitución, aprobación de 

estatutos y elección de dignatarios están en  proceso de estudio jurídico en la Dirección de 

Participación y Administración Local. 

 Convenios con J.A.C. promovidos 

Se proyectó la resolución Nro. (085) de fecha 05 de junio de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL 

SE DA APERTURA  A LA CONVOCATORIA  PARA   APOYAR A LAS JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL A TRAVES DE OBRAS PARA EL DESARROLLO COMUNAL Y COMUNITARIO  “EL 

CONVITE POR BOYACÁ”, SEGUNDA INVERSIÓN.  

Se coadyuvó  en la elaboración del instructivo  del Convite por Boyacá 2.0 

Se realizó proceso de divulgación de la Convocatoria en la provincia centro, asistiendo según 

oferta a los municipios de Samacá y Soracá.  

El 5 de junio del presente año, se hizo visita de campo por parte de la Sectorial en desarrollo 

del convenio Solidario N° 1041 -2017 cuyo objeto es CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA JAC DEL BARRIO ANTONIO ARREDONDO DEL 

MUNICIPIO DE TASCO,PARA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA 



 

LA CANCHA MULTIPLE EN LA I.E JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ SECCIÓN 

PRIMARIA, en esta labor se realizó verificación de la ejecución de la obra en el lugar 

establecido, evidenciándose el compromiso latente de las partes para el correcto 

cumplimiento, adicionalmente se iniciaron actividades de divulgación de la nueva etapa de El 

Convite por Boyacá segunda Inversión 2018, en busca de motivar a las comunidades en 

participar activamente en la convocatoria la cual se dio a partir del 8 junio de 2018, se contó 

con la presencia comunidad estudiantil, docentes, directivos y población en general.  

Capacitaciones y asesorías por demanda realizadas 

Fecha: 6 de Abril de 2018 

Lugar: Biblioteca Municipal de Labranzagrande. 

Entidades Participantes: Secretaria de Participación y Democracia y Juntas de Acción 

Comunal Municipio de Labranzagrande. 

Población Beneficiada: 58 Personas conformadas por  

Hombres: 24           Mujeres: 34 

Logros Significativos:  

Se dio apertura al curso Dinamización de Organismos Comunales y Comunitarios “Curso con 

ESAP”. 

Se capacito a los comunales en temas Jurídicos y Contables despejando cada una de las 

inquietudes que se presentaron en el trascurso de la capacitación. 

Se entregó el material de apoyo a los comunales en lo referente a temas Jurídicos y Contables. 

Fecha: 14 de Abril de 2018 

Lugar: Centro Social y Cultural Campohermoso. 

Entidades Participantes: Secretaria de Participación y Democracia y Juntas de Acción 

Comunal Municipio de Campohermoso. 

Población Beneficiada: 48 Personas conformadas por  

Hombres: 33            Mujeres: 15 

 Logros Significativos:  

Se dio apertura al curso Dinamización de Organismos Comunales y Comunitarios “Curso con 

ESAP”. 

Se capacito a los comunales en temas Jurídicos y Contables despejando cada una de las 

inquietudes que se presentaron en el trascurso de la capacitación. 

Se entregó el material de apoyo a los comunales en lo referente a temas Jurídicos, Contables 

y Formulación de  Proyectos. 

Convocatoria de proyectos comunales realizadas 



 

Con el Convite  Segunda Inversión se notificaron a las Alcaldías , Personerías y Presidentes 

de Asojuntas de la Provincia Gutiérrez y Cubará 

Organismos comunales inspeccionados, controlados y vigilados 

En el presente trimestre se ha realizado un trabajo de transversalidad especialmente con la 

Secretaría de Desarrollo humano, también con la Secretaría de  Cultura, con el 

acompañamiento de las Defensoría del Pueblo, en una iniciativa metodológica de reparación 

del tejido social desde el liderazgo de las propias comunidades y que se ha llamado 

ReconciliArte, en cuanto que busca, a través del arte, la resiliencia de grupos humanos 

tocados de manera perpendicular por la violencia, reconstruyendo memoria pero también 

sanando heridas y poniendo en escena en diferentes municipios los hechos victimizantes, 

pero también la disponibilidad para reconciliarse y ser capaces de avanzar. Hasta el momento 

el evento, con las respectivas convocatorias de avanzada y preparación, se ha realizado en 

los municipios de Labranzagrande con una temática específica sobre Violencia Política y 

Posconflicto (400 personas en escena y arte) y Santa Rosa de Viterbo con una temática 

específica sobre No a la Violencia contra las Mujeres (2.200 personas en escena y arte). Los 

líderes comunales han sido fundamentales en tal proceso no sólo en convocatoria sino 

también en realización de actividades. 

 

En Labranzagrande se hizo una capacitación a líderes comunales y comunitarios, y a todas 

las fuerzas vivas locales en participación política, y además mostrando la relevenacia de la 

construcción de paz desde los territorios. 

En cooperación interinstitucional también se organizó la capacitación de líderes comunales 

juveniles del municipio de Sogamoso por petición de su administración. 

 

Con la Secretaría de Desarrollo también se ha hecho el seguimiento de la conformación de la 

política pública Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos a través del Decreto 437 del 2018, 

la cual debe adaptarse e implementarse en los departamentos, y para lo que el ministerio del 

interior ha realizado una capacitación para la que la Secretaría de Participación y Democracia 

ha sido fundamental en el tema de Convocatoria de Líderes religiosos de todo el 

departamento, y en la coordinación del encuentro. 

 

Se logró la cooperación interinstitucional con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD y su programa de capacitación a Juntas de Acción Comunal, sobre todo en 

materia de liderazgo, empoderamiento de la sociedad civil, construcción de proyectos, 

acceso a recursos procedentes de diferentes entes públicos y privadas entre otros. Así 

también, como resultado de esta cooperación, la que se desarrolló en los Municipios de San 

Pablo de Borbur (presencia de 20 juntas) y de Chiscas (presencia de18 juntas), se van a 

apoyar a dos juntas de acción comunal de cada municipio, las que mejores resultados hayan 

logrado en el taller, con tres millones de pesos a cada una para que puedan desarrollar sus 

inicitivas. 



 

 

El trabajo realizado en asesoría directa a los comunales que buscaron apoyo en la 

constitución de sus inciativas para participar en “Convites por Boyacá 2” dio su fruto en las 

177 propuestas que fueron recibidas. Se lideró la convocatoria, de la que se hacía eco 

especial en cada capacitación que al Secretaría realizaba. El 9 de junio, en Socha se hizo el 

lanzamiento oficial de “Convites 2” en un acto encabezado por el Señor Gobernador en el que 

se recibió oficialmente el primer resultado de “Convites 1” (Un salón Comunal) como prueba 

del acierto de esa política, y así mismo se animó a las Organizaciones Comunales a seguir 

avanzando en el apoyo a todas las comunidades. 

 

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 “segundo trimestre de 2018”, con corte a 30 de junio 

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” segundo 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 que se realiza para realizar el Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo 

en el cual se hacen los siguientes requerimientos: 

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. 

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. 

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.  

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  

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.  

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. 

 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. 

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. 

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. 

Presentar el informe consolidado de evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo 

Departamental a las instancias pertinentes. Registro: Actas. 

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: Porcentaje de cumplimiento segundo trimestre, año 2018 y cuatrienio de la 

Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo.. 

COMPONENTE 1ER. MOMENTO 

2DO. 

MOMENTO 

3ER. 

MOMENTO 

 

DEPENDENCIA 

 SEGUNDO TRIM.2018 AÑO 2018 CUATRIENIO 
RESPONSABLE 

MEDIO AMBIENTE 40,56 86,67 88,75 Sec. Infraestructura 

A.P.S.B.R. 86,67 60,16 87,29 Sec. Infraestructura 

A.P.S.B.U. 64,87 27,38 62,36 E.S.P.B. 

GESTIÓN DEL RIESGO 88,75 61,32 87,16 Sec. Infraestructura 

PROMEDIO 

TRANSVERSALIDAD 70,21% 55,92% 68,35% 

 

 

La Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo presenta un promedio de 

ejecución del 70,21% para éste segundo trimestre de 2018 del 100% posible, con un rezago 

del 29,79% logrando un desempeño adecuado. Para el año y cuatrienio está en un rango 



 

óptimo ya que para el año el porcentaje esperado es del 50% y para cuatrienio es del 62,5%. 

Esto demuestra que a pesar de la programación trimestral, la ejecución final está cumpliendo 

con las expectativas de Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, en la mayoría de sus 

indicadores, subprogramas, programas y el total de la transversalidad. 

El Componente Medio Ambiente con el 40,56% de ejecución para éste segundo trimestre, 

presenta un desempeño bajo, siendo el único componente en éste rango. Le sigue el 

componente A.P.S.B.U. a cargo de la Empresa de Servicios Públicos con un desempeño 

adecuado, los componentes Gestión del Riesgo y A.P.S.B.R. ambos a cargo de la Secretaría 

de Infraestructura Pública los cuales  están en un rango óptimo en su ejecución.  

Gráfica No. 1: Porcentaje de avance por componente segundo trimestre, Año 2018 y cuatrienio 

de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. 

 

Para el año 2018, el de menor desempeño es A.P.S.B.U. a cargo de la Empresa de Servicios 

Públicos de Boyacá, con bajo desempeño y un porcentaje de avance del 27,38% por mala 

programación trimestral, ya que para cuatrienio está con desempeño óptimo, llegando casi al 

62,5% esperado para éste momento, con un rezago apenas del 0,14%. 

A continuación se analiza cada uno de los componentes que hacen parte de la 

Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. 

 

PRESENTACIÓN  

La Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural actualmente 

maneja dos (2) componentes correspondientes a Medio Ambiente y Agua Potable y 

Saneamiento Básico Rural, cuya Dependencia Responsable es la Secretaría de 

Infraestructura. 
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PRIMER COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE (40,56%) 

El componente Medio Ambiente, cuenta con 3 programas correspondientes a: Escuela 

Ambiental Que Cree En Boyacá (76,17%), Gobierno Verde Que Cree En Boyacá (15,00%.) y 

Boyacá Solidaria Con Sus Ecosistemas (30,52%), con un promedio de ejecución del 40,56% 

para éste segundo trimestre de 2018. 

Se puede ver ejecuciones en el trimestre del 100% correspondiente a los subprogramas: 

Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación ambiental, agenda ambiental, Boyacá 

rural con calidad de agua y Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de acueductos 

rurales. 

De igual forma los subprogramas que tuvieron un rango eficiente en su desempeño, son: 

Educación, Cultura Y Responsabilidad Ambiental, con un 97,50%; Promoción de Movilidad no 

Contaminante” con un 75%; Cobertura de Agua Rural, con un 60%; y Conservación de 

Ecosistemas Estratégicos, con un 53,21%; respectivamente de ejecución en el trimestre. 

Así mismo, aunque se evidencia tan solo un 38,33% de ejecución en el subprograma 

“Guardabosques y guardapáramos de Boyacá” esto se debe a que este subprograma en su 

mayoría de indicadores del año, se programaron según plan de acción, no plan indicativo. 

Y es importante aclarar que en el subprograma de “agentes de movilización ambiental” se 

presenta un 8,33% de ejecución el trimestre, esto se debe básicamente a que varios de los 

indicadores a evaluar en el trimestre ya se ejecutaron para el 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 ajuste al documento para que se pueda expedir la 

ordenanza de dicha política y así generar un trabajo unificado en busca del beneficio de todos 

los actores involucrados en el proceso y en el subprograma de “Sistema de información 

ambiental” esto debido a indicadores del año, se programaron según plan de acción, no plan 

indicativo. 

A continuación se presentan el porcentaje de ejecución en los tres momentos: Primer 

trimestre, año 2018 y cuatrienio, del componente Medio Ambiente. 

Tabla No. 2: Porcentaje de ejecución por programa-Componente Medio Ambiente en los tres 

momentos. 

 

PROGRAMAS  

COMPONENTE: MEDIO 

AMBIENTE. 

Momento 1 

(2do Trimestre) 

Momento2 

(Año 2018) 

Momento 3  

(Cuatrienio) 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN  

COMPONENT

E 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONE

NTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONEN

TE 

ESCUELA AMBIENTAL 

QUE CREE EN BOYACÁ 
76,17% 40,56% 63,07% 48,46% 74,88% 62,57% 



 

GOBIERNO VERDE QUE 

CREE EN BOYACÁ 
15,00% 56,25% 61,00% 

BOYACÁ SOLIDARIA CON 

SUS ECOSISTEMAS 

30,52% 

 

27,25% 51,84% 

 

La siguiente gráfica resume el avance en cada programa de Medio Ambiente en cada uno de 

los momentos. 

Gráfica No. 2: Porcentaje de ejecución segundo trimestre de 2018 Medio Ambiente por 

programa 

 

La gráfica No. 2 indica que el programa de menor rendimiento en el trimestre es “Gobierno 

Verde Que Cree en Boyacá, con un rezago del 85% y un rango de desempeño rezagado; pero 

para el año y cuatrienio cumple con la programación realizada, debido a la ejecución de 

indicadores no programados y a que varios indicadores ya cumplieron con la programación 

para cuatrienio, mostrando una excelente eficiencia en su ejecución. El programa “Boyacá 

Solidaria con sus Ecosistemas”, se encuentra en un rango de desempeño bajo para el 

trimestre y el año 2018, con un rezago del 69,48% y 72,75% respectivamente, siendo éste el 

porcentaje más bajo para el promedio anual, pero para el cuatrienio presenta un rezago de 

sólo el 10,66% con indicadores los cuales presentan ejecuciones bajas, que se relacionan en 

el transcurso del análisis.  

Los subprogramas que hacen parte de éste componente se presentan en la gráfica No. 03, 

donde el subprograma “Sistema de Información Ambiental” no presentan avance para el 

trimestre, para el año presenta un rezago del 65% y para el cuatrienio el rezago es del 22,5% 

a pesar de que sólo tiene dos (02) indicadores y “Protección y Bienestar Animal” no presenta 

avance para el trimestre ni para el año 2018, cumple el 50% a la fecha para cuatrienio ya que 

el indicador “# Políticas Públicas de Protección Animal Formuladas y Adoptadas” se pasó a 

la Asamblea para su aprobación en 2017, más adelante se describen las actividades 

pertinentes a éste indicador. El subprograma “Agentes de Movilización Ambiental” está en un 
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rango de desempeño rezagado para el segundo trimestre y el año 2018, debido a la no 

ejecución de sus indicadores programados; pero para el cuatrienio supera el rango de 

desempeño óptimo superando el 62,5% de ejecución esperado para éste momento. Es decir 

que a la fecha del presente informe está cumpliendo con el Plan de Desarrollo Departamental 

2016 -2019. Los subprogramas de mejor desempeño son: Ecosistemas para la Biodiversidad, 

Agua y Educación Ambiental y Agenda ambiental, con un 100% en su ejecución. En general 

el promedio en la ejecución de los subprogramas es del 40,56% para el trimestre presentando 

un rezago, pero para el año y cuatrienio presenta valores ideales acorde con el Plan de 

Desarrollo, indicando una falta de programación trimestral, aunque esto se justifica con los 

tiempos que necesitan los proyectos para su ejecución dese su etapa contractual.  

 

Gráfica No. 3: Porcentaje de ejecución por subprograma segundo trimestre, año 2018 y 

cuatrienio-componente Medio Ambiente. 

 

 

El programa “Escuela Ambiental Que Cree en Boyacá”, es el de mejor desempeño del 

componente Medio Ambiente en los tres momentos, aunque presenta un rezago del 23,83%, 

se encuentra en un rango óptimo; para el año 2018 presenta un óptimo desempeño con el 

48,46% de ejecución, siendo el 50% el valor esperado para el año 2018, y para el cuatrienio 

también está en el valor esperado (62,50%), mostrando un avance excelente en las metas 

propuestas del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019. 

 

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 
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100% en los subprogramas: Ecosistemas Para la Biodiversidad, Agua y Educación Ambiental, 

Promoción de Movilidad No Contaminante y Agenda Ambiental. Se presentan subprogramas 

con el 0,00% de avance como se explicó en la gráfica anterior y se expondrán las razones por 

las cuales no existió avance durante el desarrollo del presente informe. Como se mencionó 

antes, los subprogramas de mejor desempeño son: Ecosistemas para la Biodiversidad, Agua 

y Educación Ambiental y Agenda ambiental, con un 100% en su ejecución. 

 

Gráfica No. 4: Porcentaje de ejecución 2do trimestre por subprogramas. 

 

En las siguientes tablas se presentan los porcentajes de ejecución de cada uno de los 

programas y 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 

76,17% 

Subprograma 1 Educación, Cultura Y Responsabilidad Ambiental   97,50% 

Subprograma 2 Agentes De  Movilización Ambiental    8,33% 

Subprograma 3 Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación 

ambiental. 

100% 

Subprograma 4 Promoción de movilidad no contaminante 75,0% 

Subprograma 5 Agenda ambiental 100% 

 

Tabla No. 4: programa Boyacá solidaria con sus ecosistemas. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

GOBIERNO VERDE QUE CREE EN BOYACÁ % DE EJECUCIÓN 

15,00% 

Subprograma 1 Sistema de Información Ambiental 0,00% 

Subprograma 2 Fortalecimiento Institucional Verde 30,0% 

 

Tabla No. 5: Boyacá solidaria con sus ecosistemas. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 97,50 8,33 100,00 75,00 100,00 0,00 30,00 53,21 38,33 0,00



 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

BOYACÁ SOLIDARIA CON SUS 

ECOSISTEMAS 

% DE EJECUCIÓN 

30,52% 

Subprograma 1 Conservación de ecosistemas estratégicos 53,21% 

Subprograma 2 Guardabosques y guardapáramos de 

Boyacá 

38,33% 

Subprograma 3 Protección y bienestar animal 0,00% 

 

A continuación se presenta cada uno de los indicadores programados para éste trimestre y 

las acciones y/o proyectos realizados para su avance: 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Emisiones de programa de radio en temas de medio 

ambiente realizados. 

Durante el segundo trimestre se realizó 9 programas de radio, donde participaron entidades 

como CORPOCHIVOR, la Asociación Ornitológica de Boyacá, la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia, la Universidad Santo Tomas, la Fundación RITACUBAS y el INCITEMA de la 

UPTC. 

A continuación, se indican los días en que se realizó programa con sus respectivos temas e 

invitados: 

Tabla No. 6: Programa con sus respectivos temas e invitados. 

MES 
Día de 

EMISIÓN 
INVITADO TEMA PRINCIPAL 

Abril 

17 Fabio Guerrero, director de CORPOCHIVOR Reto Siembra Sumercé 

24 
Johana Zuluaga Bonilla, integrante de la 

Asociación Ornitológica de Boyacá. 

¿Cómo unirse al Reto Siembra Sumercé? 

Mayo 08 
Lina Monroy, profesional de la Dirección de 

Medio Ambiente de Boyacá. 

Balance del Reto Siembra Sumercé 

 15 

César Augusto Guarín, docente de la 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y 

del Medio Ambiente de  la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia sede Tunja. 

Visita de la Dirección de Medio Ambiente a 

Cubará 

 22 

Iván Pirazan y Lizeth Parra, docentes de la 

Facultad de Medio Ambiente de la 

Universidad Santo Tomás de Tunja. 

Lanzamiento de la campaña Más fibra, menos 

plástico en Tunja. 

Junio 

05 

 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Pedro Mauricio Acosta, decano de la Facultad de 

Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo 

Tomás de Tunja y Brigid Pacheco 

12 

Delimitación del Páramo de Pisba Jhon Fredy Vallejo, coordinador Proyecto 

Gestión para el Desarrollo Sostenible en los 

sectores productivos de la Jurisdicción de 

Corpochivor. 

19 

Comisión V del Senado aprobó en primer 

debate el proyecto de Ley de Páramos. 

Fundación RITACUBAS, en cabeza de su 

presidenta y creadora, Juana Castillo; quien 

viene acompañada del director de la emisora 



 

online de Duitama ‘Conexión Verde, Cultivando 

Arte’. 

26 Más fibra, menos plástico en Paipa. 

Yaneth Pineda, directora encargada del Instituto 

para la Investigación e Innovación en Ciencia y 

Tecnología de Materiales - INCITEMA de la UPTC 

 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente se tienen las respectivas actas 

de cada uno de los programas realizados. 

Ilustraciones 1-4: Invitados a los diferentes programas de radio. 

 
 

  

 

INDICADOR DE PRODUCTO: #  Numero de publicaciones en temas de medio ambiente, 

realizadas. 

A través del proyecto 2018-15000-0015 DEL 31 DE ENERO DE 2018, se celebró el proceso 

contractual SMC-GB-073-2018 con objeto DESARROLLO DE UNA PUBLICACIÓN 

AUDIOVISUAL QUE FORTALEZCA LA EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Por un valor de $27.00.000. donde se  elaboraran 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) aproximadamente y serán divulgados de acuerdo a la misión 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. Este se encuentra próximo a firma de 

contrato y de acta de inicio. 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente A.P y S.B se tiene copia de la 

aceptación de la oferta.  

INDICADOR DE PRODUCTO: # 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 presupuestalmente para la vigencia tres (3) proyectos ciudadanos de 

educación ambiental “Proceda” descritos a continuación: el primero en el municipio de Tasco, 

el segundo en la provincia de Norte y Gutiérrez y el tercero en el municipio de Paipa. 

Se encuentra radicado el estudio previo y el CDP en Dirección de Contratación, próximo a 

iniciar el proceso contractual respectivo por segunda vez del proyecto Ciudadano de 

Educación Ambiental para el municipio de Tasco, dicho proyecto tiene como objeto: 

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. 

Se encuentra radicado el estudio previo y el CDP en Dirección de Contratación, próximo a 

iniciar por segunda vez el proceso contractual respectivo del proyecto Ciudadano de 

Educación Ambiental para la provincia de Norte y Gutiérrez, dicho proyecto tiene como objeto: 

DESARROLLO  DE  UN  PROYECTO  CIUDADANO  DE  EDUCACION  AMBIENTAL  PARA EL 

PROCESO DE TURISMO RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE  LA UVITA, PANQUEBA Y EL 

ESPINO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA., con registro en banco de proyectos 2018-

15000-0003 DEL 11 DE ENERO DE 2018 

Se encuentra radicado en Banco de proyectos y programas el proyecto Ciudadano de 

Educación Ambiental para el municipio de Paipa denominado: DESARROLLO DE UN 

PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PAIPA 

BOYACÁ. 

EVIDENCIAS: En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente A.P y S.B se encuentran los 

oficios de radicado de los dos (2) estudios previos de Tasco y de Norte y Gutiérrez y el 

radicado del banco de proyectos del proceda Paipa. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Municipios apoyados con el comité interinstitucional de 

educación ambiental (CIDEA). 

En el segundo trimestre se realizó fortalecimiento a 11 CIDEA municipales donde se les 

presento el plan decenal, sus componentes y así mismo se les ha invitado a actualizar sus 



 

planes operativos, en donde los municipios se comprometieron con la entrega de este para 

poder desarrollar las diferentes actividades propuestas, los municipios son los que se observa 

en la siguiente tabla. 

Tabla No. 7: Fortalecimiento a 11 CIDEA. 

MUNICIPIOS FECHA PROVINCIA ACCIONES # PERSONAS 

NOBSA 11 DE ABRIL SUGAMUXI FORTALECIMIENTO 10 

CUBARA 03 DE MAYO DF FORTALECIMIENTO 9 

TENZA 15 DE MAYO ORIENTE FORTALECIMIENTO 8 

CHIVOR 16 DE MAYO ORIENTE FORTALECIMIENTO 8 

SUTATENZA 15 DE MAYO ORIENTE FORTALECIMIENTO 8 

CORRALES 05 DE JUNIO TUNDAMA FORTALECIMIENTO 7 

BELEN 06 DE JUNIO TUNDAMA FORTALECIMIENTO 9 

SANTA ROSA DE VITERVO 6 DE JUNIO TUNDAMA FORTALECIMIENTO 10 

TOCA 13 DE JUNIO CENTRO FORTALECIMIENTO 11 

TUNJA 14 DE JUNIO CENTRO FORTALECIMIENTO 17 

VILLA DE LEYVA 15 DE JUNIO RICAURTE FORTALECIMIENTO 9 

En cada municipio se trabajó en promedio con 10 personas, que son principalmente los 

miembros del comité, en este caso para los 11 municipios se impactó en el segundo trimestre 

de 2018 a 106 personas. 

 

Ilustraciones 5-11: CIDEAS realizados. 

CIDEA SANTA ROSA DE 

VITERBO 

 

 

CIDEA TOCA 

 

CIDEA TUNJA 

 

CIDEA NOBSA CIDEA BELEN        CIDEA CHIVOR 



 

 

 
  

 

INDICADOR DE PRODUCTO: %Plan decenal de educación ambiental implementado. 

A continuación, se relacionan los proyectos que dentro de la responsabilidad por parte de la 

Dirección de Medio Ambiente se encuentra su implementación con el respectivo avance. 

Tabla No. 8: Proyectos por parte de la Dirección de Medio Ambiente. 

. PROGRAMAS PROYECTOS 

METAS PLAN 

DEPARTAMENTAL 

EDUCACION 

AMBIENTAL 2025 

METAS AÑO 2016-

2019 

PORCENTAJE 

DE 

IMPLEMENTACI

ÓN 

COMPROMISOS A 

CUMPLIR POR PARTE 

DE LA GOBERNACION 

(2018) 

PROCENTAJE 

DE AVANCE 

  

  

  

 

1 

  

  

  

FORMACIÓ

N EN 

EDUCACIÓ

N 

AMBIENTAL 

  

Formación 

de 

Dinamizador

es 

Ambientales 

(Jóvenes, 

Actores 

SINA, 

Organizacio

nes 

Comunitaria

s y Civiles) 

Cinco (5) 

estrategias 

implementadas. 

Una (1) 

estrategia 

implementada 

de formación 

de 

dinamizadore

s (Jóvenes de 

Ambiente, 

sociedad civil, 

ONG) 

7.14% 

  2  

Eventos 

académicos y/o 

institucionales 

asociados a temas 

de medio ambiente 

apoyados por la 

gobernación de 

Boyacá 

  

 

  

3.57% 

  

  

  

  

  

2 

ASISTENCIA 

TÉCNICA A 

CIDEA - 

PRAE – 

PROCEDA 

Fortalecimie

nto 

Organizativo 

y Operativo 

de los 

CIDEA 

Municipales 

Acompañar a 

123 CIDEAS. 

Acompañami

ento 

permanente a 

los 123 CIDEA 

municipales 

7.14% 

  

  

apoyar 40 cideas 

  

 1.96% 

Promoción y 

Consolidaci

ón de 

Proyectos 

Comunitario

s de 

Educación 

Ambiental – 

PROCEDA 

Implementación 

y dinamización 

de 

123  PROCEDA

S. 

Acompañami

ento a por lo 

menos doce 

(12) 

PROCEDAS 

del 

Departamento 

7.14% 

  

  

  

apoyar 3 procedas 

  

  

4.76 % 

  

  

  

  

Apropiación 

Social del 

conocimient

o en 

Fortalecer 

canales de 

comunicación. 

Consolidación 

de por lo 

menos dos (2) 

7.14% 

  

  

 

  



 

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

COMUNICA

CIÓN Y 

DIVULGACI

ÓN DE LOS 

PROCESOS 

DE 

EDUCACIÓ

N 

AMBIENTAL

ES 

Educación 

Ambiental a 

través de las 

Tecnologías 

de la 

Información 

y la 

Comunicaci

ón. 

canales de 

comunicación 

30 emisiones de 

programa de radio 

2.14% 

Apropiación 

de la 

Educación 

Ambiental a 

partir de 

material 

divulgativo. 

Diez (10) 

publicaciones 

de material 

entregable para 

promocionar y 

orientan la 

Educación 

Ambiental en el 

departamento. 

Publicación 

de por lo 

menos un (1) 

material de 

educación 

ambiental 

7.14% 

  

  

4 publicaciones en 

temas ambientales 

   

  

1.785% 

CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN 

DE BOYACÁ 

         

         35.7% 

   

10.64% 

  

Acompañamiento permanente a los 123 CIDEA municipales: de los 40 municipios definidos 

para apoyar en el 2018, la Gobernación de Boyacá ha realizado en total de 11 CIDEA’s en el 

segundo trimestre del año. 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Sectores productivos y/o sociales sensibilizados, 

capacitados y acompañados en producción más limpia, desarrollo sostenible y mitigación al 

cambio climático.  

Cumplimiento del indicador para el Cuatrienio a vigencia 2017 fue del 100%. 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Estrategias de Articulación con la sociedad civil de 

departamento, para la defensa de los ecosistemas y agua. 

Para el cumplimiento de este indicador se programó el desarrollo de un proyecto denominado 

“Prestación de servicios de apoyo logístico integral para realizar el tercer encuentro de 

colectivos ambientales del departamento de Boyacá “. Por un valor de $45.000.000. Se 

encuentra en etapa de formulación. 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Espacios apoyados para la   investigación, ciencia y 

tecnología. 

De acuerdo a la planeación que se tiene para realizar el cumplimiento de la meta de Espacios 

Apoyados para la investigación, ciencia y tecnología, se priorizó en el marco del año del agua 

y el ambiente para la vigencia diez (10) proyectos descritos a continuación:  

Construcción de un umbráculo en el casco urbano, municipio de cubara, departamento de 

Boyacá. Radicado en banco de programas y proyectos de inversión departamental el día 06 de 

junio de 2018. 

 

http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-departamental


 

Construcción de un umbráculo en la vereda puerto niño, municipio de puerto boyacá, 

departamento de Boyacá. Radicado en banco de programas y proyectos de inversión 

departamental el día 06 de junio de 2018. 

Construcción de invernadero en el Jardín Botánico José Joaquín Camacho y lago y suministro 

de insumos en la ciudad de Tunja del departamento de Boyacá. Radicado en banco de 

programas y proyectos de inversión departamental el día 06 de junio de 2018. 

Construcción de un vivero en la vereda espinal, municipio de Sáchica, departamento de 

Boyacá. Radicado en banco de programas y proyectos de inversión departamental el día 21 de 

junio de 2018. 

Construcción de un vivero en la vereda centro, municipio de san pablo de Borbur, 

departamento de Boyacá. Radicado en banco de programas y proyectos de inversión 

departamental el día 21 de junio de 2018. 

Adecuación del vivero puente bata, vereda centro, municipio de Macanal, Departamento de 

Boyacá. Radicado en banco de programas y proyectos de inversión departamental el día 21 de 

junio de 2018. 

Construcción de un vivero en el batallón de alta montaña Santos Gutiérrez prieto, vereda 

Piedra de Sal, municipio del Espino, Departamento de Boyacá. Radicado en banco de 

programas y proyectos de inversión departamental el día 21 de junio de 2018. 

Mejoramiento de las condiciones de producción de material vegetal en el parque nacional 

natural el cocuy, en las veredas San Antonio del municipio de Güican y vereda Cañaveral del 

municipio de el Cocuy, en el Departamento de Boyacá.  Se encuentra en etapa de formulación. 

Suministro de materiales e insumos para incrementar la producción de material vegetal nativo 

en el parque nacional natural Pisba, en la vereda el mortiño del municipio de Socha, 

departamento de Boyacá. Se encuentra en etapa de formulación. 

Construcción de un vivero en el santuario de flora y fauna de Igüaque en la vereda patiecitos, 

municipio de Chíquiza, departamento de Boyacá. Se encuentra en etapa de formulación 

En el archivo de la Dirección De Medio Ambiente A.P y S.B se encuentra el radicado de los 

siete (7) proyectos en BPPID y tres (3) proyectos en medio físicos y magnéticos formulados 

en un 90%. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Actividades de educación y cultura ambiental desarrolladas 

en el Jardín Botánico de Tunja (parque ambiental). 

En el segundo trimestre de la vigencia 2018 se realizaron 4 actividades (recorridos lúdico-

pedagógicos) en el Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago del municipio de Tunja 

con entidades públicas y privadas, enunciadas a continuación: 

 

Tabla No. 9: Actividades en el Jardín Botánico José Joaquín Camacho y Lago del municipio 

de Tunja. 

http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-departamental
http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-departamental
http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-departamental
http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-departamental
http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-departamental
http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-departamental
http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-departamental
http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-departamental
http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-departamental
http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/banco-de-programas-y-proyectos-de-inversion-departamental


 

MES DIA ENTIDAD 

ABRIL 

17 
estudiantes del Jardín Infantil la Casita de Rosita 

(Tunja) 

18 
estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (Tunja) 

MAYO 11 
estudiantes del Jardín Infantil Casita del Sol 

(Tunja). 

JUNIO 27 
Grupo de vacaciones recreativas y servicio social 

de la Cruz Roja (Tunja) 

 

Ilustraciones 12-15: Actividades realizadas en el Jardín Botánico José Joaquín Camacho y 

Lago del municipio de Tunja. 

Jardín infantil la casita rosita 

 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

 

Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia. 

 

 

Grupo de vacaciones recreativas y servicio 

social de la Cruz Roja 

 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: 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 con certificado BPPID 2018 15000 0073 de banco de proyectos, se están realizando 

los estudios previos. 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Eventos académicos y/o institucionales asociados a temas 

de medio ambiente apoyados por la gobernación de Boyacá. 

Para el cumplimiento de este indicador en la vigencia 2018 se realizó la planeación de cinco 

(5) proyectos enunciados a continuación: 

Adquisición de canastos artesanales para la implementación de la campaña "más fibra menos 

plástico" como buena práctica ambiental dentro de la gestión integral de residuos sólidos en 

el departamento de Boyacá. radicado en bppid el día 22 de junio de 2018. 

prestación de servicios de apoyo logístico integral para realizar el tercer encuentro de 

colectivos ambientales del departamento de Boyacá. En etapa de formulación en un 90%. 

generación de procesos de educación ambiental orientados a la autoeducación, el ecoturismo 

y la perspectiva de género en el departamento de Boyacá. radicado en bppid el día 22 de 

junio de 2018. 

suministro de logística para el desarrollo del evento denominado congreso internacional de 

acueductos rurales en el departamento de Boyacá. En etapa de formulación en un 90%. 

suministro de logística y coordinación del evento viva el planeta como estrategia del cuidado 

del ambiente a desarrollarse en el municipio de chiscas Boyacá. Evento ejecutado y liquidado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO EJECUTADO 

FESTIVAL VIVA EL PLANETA 

El objetivo del encuentro cultura, fue resaltar la importancia de las acciones como ciudadanos 

debemos tener frente al cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente. Este evento 

se desarrolló en el municipio de chiscas, donde asistieron alrededor de 1000 personas de 

todas las provincias del departamento. 

Concierto:  El concierto estuvo liderado por el reconocido grupo musical DOCTOR KRAPULA 

quien, en las letras de sus canciones, invita a jóvenes a cuidar el medio ambiente, a valorar 

los recurso naturales y los páramos; de igual manera como teloneros de tan importante grupo 

musical, estuvieron 4 bandas del departamento de Boyacá, quienes con apoyo del fondo 

mixto y la dirección de Juventudes, han tenido muestras culturales en diferentes escenarios 

que los han llevado a tener un valioso reconocimiento local. 

Ilustraciones 16-19: Festival Viva el Planeta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Académica: Se contó con la participación de tres ponentes, un representante del 

sector privado “HENOVA ENERGY”, la representante del colectivo ambiental más antiguo del 

departamento de Boyacá COLECTIVO SUGAMUXI y un docente de la Universidad Manuela 

Beltrán. Los temas tratados por los ponentes fueron: La importancia del uso de energías 

renovables, experiencias del colectivo ambiental y desarrollo sostenible; en esta agenda 

académica contamos con la presencia del alcalde municipal, el director de Medio Ambiente, 

la directora de Juventudes, estudiantes de las diferentes instituciones educativas del 

departamento y funcionarios de la alcaldía. 

 

Ilustraciones 20 y 21: Participantes Agenda Académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reto Siembra: Se realizó la siembra de alrededor de 150 árboles; esta jornada fue liderada 

por el Alcalde municipal en compañía del director de Medio Ambiente, grupo musical Doctor 

Krapula, estudiantes de instituciones educativas, dirección de Juventudes y público en 

general presente. 

 

Ilustraciones 22 y 25: Siembra de árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Herramienta tic para la mejora de procesos asociados con 

medio ambiente.   

Para el cumplimiento de este indicador en la vigencia 2018 se realizó la formulación de un (1) 

proyecto denominado: DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA TIC PARA LA MEJORA DE 

PROCESOS ASOCIADOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Por 

un valor de $ 16.568.370. Radicado en BPPID el día 13 de junio de 2018. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Planes institucionales de gestión ambiental implementados en 

la gobernación de Boyacá.  

Para el cumplimiento de este indicador se tiene programado a ejecutar en la vigencia 2018 

según plan de acción el proyecto denominado “IMPLEMENTACION DEL PLAN 

INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL A TRAVES DE LA DOTACION DE PUNTOS 

ECOLOGICOS, Y SEÑALIZACION PARA PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

EN LA GOBERNACION DE BOYACA”, por un valor de $ 92.775.375 y cuenta con certificado 

de BPPID 2017-15000 0330 A1 del 20 de marzo de 2018, así mismo ya tiene estudios previos 

realizados próximos a radicar. 



 

El proyecto tiene como objetivo Implementar buenas prácticas ambientales en las sedes 

administrativas de la Gobernación de Boyacá y cumplir con los requisitos legales ambientales 

a través de: Dotación de puntos ecológicos a todas las sectoriales de la Gobernación de 

Boyacá, la implementación de un almacenamiento central en donde se permita realizar una 

correcta separación de residuos con fines de aprovechamiento, construcción de muros 

verdes e Implementación de señalización para promover buenas prácticas en servidores y 

contratistas para el ahorro de agua, energía y papel. Una vez se adopten las medidas y se 

realice la sensibilización ambiental se realizará seguimiento a los consumos de agua, energía 

y papel para analizar la reducción de energía, agua y residuos sólidos. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Planes institucionales de gestión ambiental implementados en 

municipios de Boyacá. 

Para el cumplimiento de este indicador se tiene programado a ejecutar en la vigencia 2018 

según plan de acción el proyecto denominado “IMPLEMENTACION DEL PLAN 

INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL A TRAVES DE LA DOTACION DE PUNTOS 

ECOLOGICOS, Y SEÑALIZACION PARA PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

EN LA GOBERNACION DE BOYACA”, por un valor de $ 92.775.375 y cuenta con certificado 

de BPPID 2017-15000 0330 A1 del 20 de marzo de 2018, así mismo ya tiene estudios previos 

realizados próximos a radicar. 

El proyecto tiene como objetivo Implementar buenas prácticas ambientales en las sedes 

administrativas de tres municipios del departamento (Togüi, Firavitoba y Paipa) y cumplir con 

los requisitos legales ambientales a través de: 

Dotación de puntos ecológicos a todas las sectoriales de la Gobernación de Boyacá, la 

implementación de un almacenamiento central en donde se permita realizar una correcta 

separación de residuos con fines de aprovechamiento, construcción de muros verdes e 

Implementación de señalización para promover buenas prácticas en servidores y contratistas 

para el ahorro de agua, energía y papel. 

Una vez se adopten las medidas y se realice la sensibilización ambiental se realizará 

seguimiento a los consumos de agua, energía y papel para analizar la reducción de energía, 

agua y residuos sólidos. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Porcentaje de inversión de recursos de art 111 ley 99 de 1993. 

Para el cumplimiento de este indicador se tiene programado a ejecutar en la vigencia 2018 

cinco (5) proyectos enunciados a continuación: 

Restauración con procesos de reforestación y aislamiento en predios de propiedad de la 

Gobernación y de los municipios de Boyacá, por un valor de $ 1.004.505.346. Se encuentra 

en reajuste del proyecto 

Desarrollo de una iniciativa para el cuidado de la cuenca del río Suarez, por un valor de $ 

595.494.654. Se encuentra en formulación  



 

Adquisición de predios de interés hídrico en el departamento de Boyacá, por un valor de $ 

750.000.000. Se encuentra en formulación 

Protección y conservación del recurso hídrico en el páramo de rabanal en Boyacá. Por un 

valor de $1.500.000.000.  Ya tiene certificado de viabilidad BPPID, se encuentra en formulación 

de estudios previos 

Protección y conservación del recurso hídrico en el páramo de Pisba en Boyacá, por un valor 

de 2.304.000.000. Se encuentra en formulación 

Con estos cinco (5) proyectos se planea ejecutar el 100% del presupuesto disponible de las 

vigencias 2016, 2017 y 2018, que corresponde a $6.154.000.000  

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Municipios apoyados con Hectáreas restauradas mediante 

aislamiento y Municipios apoyados con has restauradas mediante Reforestación. 

Se realizó ajuste al proyecto denominado “Realizar aislamiento y reforestación a predios de 

interés hídrico propiedad de la Gobernación y de los municipios” por un valor de 

$1.348.973.523, el cual se realizará aislamiento y reforestación a 31 municipios donde se 

encuentran predios de propiedad de la Gobernación de Boyacá y de los municipios: 

 

Tabla No. 10: Predios de propiedad de la Gobernación de Boyacá para aislamiento y 

reforestación. 

MUNICIPIOS A REFORESTAR 

Arcabuco Garagoa Paez Viracacha 

Belen Guacamayas Rondon Zetaquira 

Berbeo Guican Samaca Raquira 

Campohermoso La Uvita Santa Maria San Miguel De Sema 

Chinavita Macanal Siachoque Saboya 

Chita Miraflores Sotaquira Chiquinquira 

Cienega Mongua Toca Caldas 

Chiquiza Motavita Togui  

  

Se encuentra en etapa de formulación el proyecto denominado Desarrollo de una iniciativa 

para el cuidado de la cuenca del río Suarez, por un valor de $ 595.494.654.  

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Estudios y/o documentos técnicos y económicos para 

implementación del esquema de pago por servicios ambientales. 



 

Para el cumplimiento de este indicador se tiene programado a ejecutar en la vigencia 2018 

dos proyectos enunciados a continuación: 

Protección y conservación del recurso hídrico en el páramo de rabanal en Boyacá. Por un 

valor de $1.500.000.000.  Ya tiene certificado de viabilidad BPPID, se encuentra en formulación 

de estudios previos. 

Protección y conservación del recurso hídrico en el páramo de Pisba en Boyacá, por un valor 

de 2.304.000.000. Se encuentra en formulación. 

INDICADOR DE PRODUCTO: Estrategias de bonos de carbono apoyadas. 

Para el cumplimiento de este indicador se está formulando una estrategia de bonos de 

carbono en articulación con el continente europeo. 

INDICADOR DE PRODUCTO: Áreas protegidas con apoyo a formulación de planes de 

manejo. 

Para el cumplimiento de este indicador se está realizando ajuste al proyecto denominado 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL COMPLEJO MAMAPACHA, VIJAGUAL, SAN 

CAYETANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. El proyecto se encuentra radicado en 

banco de proyectos y en los archivos de la Dirección se encuentra el certificado de BPPID. 

INDICADOR DE PRODUCTO: Estrategias de promoción de reservas naturales de la sociedad 

civil. 

Se está formulando la siguiente estrategia para el cumplimiento del indicador: ESTRATEGIA 

DE PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE RESERVAS DE LA SOCIEDAD 

CIVIL. 

Los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales 

esenciales para el desarrollo humano sostenible del país. Estos ecosistemas se caracterizan 

por mantener equilibrio, procesos ecológicos básicos, y realizar la función de depuradores de 

aire, agua y suelos1. Proteger los ecosistemas naturales, a través de la figura de reservas de 

la sociedad civil, es esencial para la conservación de la diversidad biológica y el 

mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para la supervivencia de las distintas 

formas de vida de una región2. 

El potencial ambiental de dichas reservas es desconocido para muchos de los actores 

sociales en el departamento, debido a: la falta de estrategias encaminadas a la socialización 

de la relevancia de tan importante proceso, el escaso conocimiento de los bienes que éstas 

representan, la falta de claridad en la normatividad que establece su administración y manejo, 

la expansión de la frontera agrícola, la explotación insostenible de recursos naturales, el 

turismo no planificado, y los fenómenos globales como el cambio climático2. Con lo anterior, 

surge la necesidad de generar en el territorio, el fortalecimiento de las reservas naturales de 

la sociedad civil, a través de la promoción, divulgación y acompañamiento de los procesos, 

acciones y actividades que estas desarrollen. 

La Gobernación de Boyacá en el Plan de Desarrollo Departamental “Creemos en Boyacá- 

tierra de Paz y Libertad 2016-2019”, a través de la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable 

y Saneamiento Básico, dentro de su componente de Medio Ambiente (programa: Boyacá 



 

solidaria con sus ecosistemas, y subprograma: Conservación de ecosistemas estratégicos); 

establece la creación de una estrategia de promoción de reservas naturales de la sociedad 

civil. La cual se rige bajo el cumplimiento de los objetivos generales de conservación: 1. 

Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 

diversidad biológica. 2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para 

el bienestar humano. 3. Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus 

componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de 

la valoración social de la naturaleza. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Como parte de los resultados de la estrategia, se 

implementó la promoción, divulgación y acompañamiento a la Reserva Páramo de los 

Agüeros y Pan de Azúcar, ubicada en el municipio de Duitama, quienes pretenden registrar la 

reserva en el sistema nacional de áreas protegidas. Las actividades que se realizaron se 

mencionan a continuación: 

1. Acompañamiento a jornada de reforestación con Macleania rupestris en borde de Páramo. 

2. Apoyo en proceso de extracción manual de retamo espinoso, con socialización de la 

resolución 0684 de 2018 a la comunidad. 

3. Apoyo con profesionales para el avistamiento de avifauna como estrategia para incentivar 

el ecoturismo científico a la reserva. 

INDICADOR DE PRODUCTO: 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. 11: Predios de interés hídrico propiedad de la gobernación vigilados. 

MUNICIPIO NOMBRE PREDIO 

Toca La Ponderosa 

Macanal El Retiro 

Susacón Lote n2 

Chita Paso del Burro 

Chita Burrucluta 

Garagoa La Despensa 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Estrategias de conservación de paramos con talento humano 

campesino (guarda páramos). 

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. 

INDICADOR DE PRODUCTO: 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. 

INDICADOR DE PRODUCTO: Implementación de la política pública de protección y bienestar 

animal. 

La política pública de protección y bienestar animal se encuentra en proceso de reajuste 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.  

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS-COMPONENTE MEDIO AMBIENTE 

Tabla No. 12: Porcentaje de avance por programa para los tres momentos. 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PROGRAMA 

MEDIO 

AMBIENTE  

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% 

EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENT

E 

ESCUELA 

AMBIENTAL QUE 

CREE EN 

BOYACÁ 

76,17 

40,56 

63,07 

48,46 

74,88 

62,57 

GOBIERNO 

VERDE QUE 

CREE EN 

BOYACÁ 

15,00 56,25 61,00 

BOYACÁ 

SOLIDARIA CON 

SUS 

ECOSISTEMAS 

30,52 27,25 51,84 

 

Gráfica No. 5: Porcentaje de ejecución por programa. 



 

 

Según ésta gráfica para el segundo trimestre de 2018, existe un rezago del 85% para el 

programa “Gobierno verde que cree en Boyacá”; para el año el más rezagado es el programa 

“Boyacá solidaria con sus ecosistemas” y para cuatrienio todos los programas superan el 

valor mínimo estimado para éste momento, indicando un excelente desempeño en las metas 

ejecutadas a la fecha del presente informe. 

 

SEGUNDO COMPONENTE: (A.P.S.B.R.) 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (86,67%) 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se rige bajo los 

lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y 

Libertad 2016-2019” en la transversalidad de agua, medio ambiente y gestión del riesgo y 

maneja el componente de agua potable y saneamiento básico urbano, cuyo objetivo es el de 

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. 

 

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 mediante 

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. 13: Porcentaje de Avance 2do Trimestre de 2018 Componente Agua Potable y 

Saneamiento Básico Rural. 
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PROGRAMA: BOYACÁ RURAL RESPETA EL AGUA. 

 

PROMEDIO 

COMPONENTE 

 

SUBPROGRAMAS INDICADORES 

Programado 

2do Trimestre 

2018 

Ejecutado 

2do Trimestre 

2018 

Porcentaje de 

avance 2DO 

TRIM. 

A.P.S.B.R. 

 

 

 

Boyacá rural con 

calidad de agua 

# Sistemas de 

tratamientos de 

agua potable 

apoyados y/u 

optimizados. N.P. N.A. N.A. 

 

 

# Sistemas de 

tratamientos de 

agua potable 

apoyados y/u 

optimizados. 1,0 1,05 100% 

 

Cobertura de agua 

rural 

#Nuevos 

acueductos  

apoyados 1,0 0,6 60% 

86,67% 

Aguas residuales 

rurales. 

# Sistemas de 

disposición de 

aguas residuales 

implementados N.P. N.A. N.A. 

 

Fortalecimiento a 

las asociaciones de 

suscriptores de 

acueductos 

rurales. 

# Asociaciones de 

Suscriptores de 

Acueducto    

apoyadas 
10 30 100% 

 

N.P.=No Programado  N.A.=No Aplica 

El porcentaje de avance para el 2do trimestre de 2018 es del 86,67% del 100% para éste 

momento, se programaron 3 de los 5 subprogramas, siendo los de más avance “# Sistemas 

de tratamientos de agua potable apoyados y/u optimizados y # Asociaciones de Suscriptores 

de Acueducto” con el 100% de avance, existe un rezago del 40% para el subprograma 

“Cobertura de agua rural” con su indicador “#Nuevos acueductos apoyados”     

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 el análisis 

con respecto a la programación existente. 

Gráfica No. 6: Porcentaje de avance componente A.P.S.B.R. para Trimestre-Año 2018 y 

Cuatrienio. 



 

 

Según el gráfico anterior para el año 2017 el de menor cumplimiento es el subprograma 

“#Nuevos Acueductos Apoyados con un rezago del 85,00% y el subprograma “Boyacá Rural 

con Calidad de Agua” con su indicador “#Sistemas de Tratamiento de Agua Potable 

Apoyados y/u Optimizados”, con un avance del 25,63% para el año 2018 y un rango de 

desempeño bajo, pero para cuatrienio cumple con un 51,00% de avance y un pequeño rezago 

del 1,5%; para el cuatrienio el más rezagado es “Cobertura de Agua rural” con su indicador 

“#Nuevos Acueductos Apoyados” con un rezago del 12,73% para el cuatrienio.  

 

Tabla No. 14: Porcentaje de avance de los tres momentos (Trimestre-Año 2018 y Cuatrienio) 

de los subprogramas e indicadores del componente A.P.S.B.R. 

 

 

SUBPROGRAMAS INDICADORES 

2DO. TRIM.2018 

 

AÑO2018 

 CUATRIENIO 

 Boyacá rural con 

calidad de agua   

 # Sistemas de 

tratamientos de agua 

potable apoyados y/u 

optimizados.  100% 

 

 

 

25,63% 

 

 

 

51,00% 

 Cobertura de agua 

rural  

 #Nuevos acueductos  

apoyados  60% 
15,00% 37,27% 

  Aguas residuales 

rurales.  

 # Sistemas de 

disposición de aguas 

residuales 

implementados  N.A. 

100,00% 57,00% 

  Fortalecimiento a las 

asociaciones de 

suscriptores de 

acueductos rurales.  

 # Asociaciones de 

Suscriptores de 

Acueducto    

apoyadas  100% 

100,00% 100,00% 

 TOTAL 86,67% 60,16% 61,32% 

 

El promedio de ejecución para el segundo trimestre es del 88,67%, para el año 60,16% y para 

el cuatrienio es del 61,32%, indicando que la programación realizada para el trimestre está 

acorde con la ejecución. Para el año se presentan rezagos en dos indicadores principalmente: 
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# Sistemas de tratamientos de agua potable apoyados y/u optimizados (25,63%) con rezago 

del 24,27% y #Nuevos acueductos apoyados (15,00%) con rezago del 35,00% y para 

cuatrienio el de más bajo cumplimiento es Sistemas de tratamientos de agua potable 

apoyados y/u optimizados (37,27%) con rezago del 25,23% al cual se le debe poner más 

atención para su cumplimiento. 

Tabla No. 15: Porcentaje de avance de los tres momentos (2do Trimestre-Año 2018 y 

Cuatrienio) 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 

% EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN  

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

% 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA 

% EJECUCIÓN 

COMPONENTE 

BOYACÁ RURAL RESPETA EL 

AGUA 
88,67% 88,67% 60,16% 60,16% 61,32% 61,32% 

 

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. Se presenta un rezago del 

11,33% en lo programado para el 2do trimestre, evidenciándose que para el año ya está 

sobre-ejecutado el componente con una eficiente gestión por parte de la sectorial.  

Para el cumplimiento de las metas se avanzó en cada uno de los indicadores con diferentes 

proyectos de la siguiente manera:   

INDICADOR DE PRODUCTO: Sistemas de tratamientos de agua potable apoyados y/u 

optimizados. 

La Dirección de Medio Ambiente para el cumplimiento del indicador programó el desarrollo 

de tres (3) proyectos enunciados a continuación: 

Interventoría técnica administrativa, financiera jurídica contable y ambiental para la 

construcción de pozos profundos en los municipios afectados por desabastecimiento de 

agua. En ejecución 

Mantenimiento y rehabilitación del pozo profundo de la vereda pijaos parte alta del municipio 

de Cucaita en el departamento de Boyacá. Por un valor de $ 61621119. Se encuentra radicado 

en dirección de contratación para dar inicio al proceso contractual  

Construcción de kit de desinfección en municipios del departamento de Boyacá. Se encuentra 

en etapa de formulación. 

INDICADOR DE PRODUCTO: Nuevos acueductos apoyados. 

La Dirección de Medio Ambiente para el cumplimiento del indicador programó el desarrollo 

de cinco (5) proyectos enunciados a continuación: 

Construcción cerramiento y optimización de tubería de pozo profundo a planta de tratamiento 

del acueducto urbano, vereda san isidro alto del municipio de combita, Boyacá. Se encuentra 

radicado en BPPID. 



 

Optimización del acueducto rural del municipio de Jenesano. Se encuentra radicado en 

BPPID. 

Construcción pozo en el parque juan pablo ii, para el abastecimiento de agua en el casco 

urbano del municipio de Chiquinquirá Boyacá. Se encuentra radicado en BPPID  

Optimización del acueducto rural del municipio de Ciénega. Se encuentra en etapa de 

formulación. 

Construcción acueducto rural municipio de Firavitoba. Se encuentra en etapa de formulación. 

INDICADOR DE PRODUCTO: Asociaciones de Suscriptores de Acueducto apoyadas. 

Se realizó fortalecimiento y asesoría a 24 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.   

 

Tabla No. 16: Asociaciones de Suscriptores de Acueducto apoyadas. 

FECHA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL VEREDA SUSCRIPTORES 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

4 DE ABRIL DE 

2018 
ACUEDUCTO QUEBRADA LA ROCA 

SAN ROQUE Y SANTA 

BARBARA 
150 600 

5 DE ABRIL DE 

2018 
CENTRO Y PARTE DE CARARE CENTRO Y CARARE 110 440 

7 DE ABRIL DE 

2018 
ACUEDUCTO EL RECREO 

SAN ONOFRE SECTOR 

BAJO 
25 100 

11 DE ABRIL DE 

2018 

ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA 
MARCURA, LA BALSA Y 

OTRAS 
882 3528 

ACUEDUCTO CORMECHOQUE BAJO Y 

ALTO Y GUATICHA 

CORMECHOQUE BAJO, 

CORMECHOQUE ALTO Y 

GUATICHA 

456 1824 

12 DE ABRIL DE 

2018 
ACUEDUCTO VEREDA TOPACHOQUE TOPACHOQUE   

13 DE ABRIL DE 

2018 

ACUEDUCTO VEREDA BURA Y 

TOBACHIA 
BURA Y TOBACHÍA 251 1004 

17 DE ABRIL DE 

2018 
ACUEDUCTO LA CALDERA USUCAL LA CALDERA ARRIBA   

18 DE ABRIL DE 

2018 
ACUEDUCTO VEREDA EL GUACAL GUACAL 127 508 

23 DE ABRIL DE 

2018 
ACUEDUCTO VDA PANTANO HONDO PANTANO HONDO 40 160 

24 DE ABRIL DE 

2018 
ACUEDUCTO VDA PUEBLO VIEJO PUEBLO VIEJO 60 240 



 

25 DE ABRIL DE 

2018 
ACUEDUCTO VDA CHEVA CHEVA 80 320 

7 DE MAYO DE 

2018 

ACUEDUCTO DE LA VEREDA HORNOS 

Y VIVAS 
HORNOS Y VIVAS BAJO 83 233 

8 DE MAYO DE 

2018 
ACUEDUCTO VDA GUANATA GUANATA 452 1808 

9 DE MAYO DE 

2018 

ACUEDUCTO VEREDA GAITANA- 

GUAMO Y LA ESPERANZA 

GAITANA- GUAMO Y LA 

ESPERANZA 
89 356 

ACUEDUCTO VEREDA ROYOTA ROYOTA 70 280 

10 DE MAYO DE 

2018 

ACUEDUCTO VEREDA BOJABA 
BOJABA, BRISAS DEL 

ARAUCA Y CAMPO ALICIA 
129 516 

ACUEDUCTO RESGUARDO UWA RESGUARDO U´WA   

10 DE MAYO DE 

2018 

ACUEDUCTO DE LAS VDAS TOQUECHÁ 

Y DOCINQUIRA 

TOQUECHÁ, DOCINQUIRA, 

RANCHERÍA, TOBAL Y 

MONGATA 

190 760 

15 DE MAYO DE 

2018 

ACUEDUCTO SAN JUAN 

NEPOMUCENO 

SAN JUAN NEMOPUCENO 

Y MODECA 
110 440 

ACUEDUCTO SAN JUDAS TADEO 

SAN JUDAS TADEO Y LA 

ESPERANZA SECTOR 

BOMBITAS 

52 208 

28 DE MAYO DE 

2018 

ACUEDUCTO PANTANO LARGO PANTANO LARGO   

ACUEDUCTO COTAMO COTAMO   

ACUEDUCTO CHAINA CHAINA   

07 DE JUNIO 

ACUEDUCTO RURAL RÍO PIEDRAS RIO PIEDRAS 610 2440 

ACUEDUCTO RURAL ALISAL ALTO ALISAL ALTO 251 1004 

ACUEDUCTO RURAL SANTA RITA SANTA RITA 120 480 

ACUEDUCTO RURAL MURCIA MURCIA 1600 6400 

ACUEDUCTO RURAL CHISCAL CHISCAL 60 240 

ACUEDUCTO RURAL ALISAL SUR ALISAL SUR 312 1248 

 

 

 

 

 



 

TERCER COMPONENTE: 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO-A.P.S.B.U. (46,03%) 

Dependencia Responsable: Empresa de Servicios Públicos de Boyacá. 

Éste componente tiene un programa: Boyacá respeta el agua con un avance del 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. segundo trimestre de 2018. 

 

La gráfica anterior indica que el subprograma de mayor cumplimiento es “Prestadores y 

operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos” con un rango de desempeño óptimo; 

el de menor desempeño es “Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para áreas urbanas” 

con calificación baja para el trimestre con un rezago del 65,2%, que con sus indicadores 

“Estudios y diseños para construcción de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes 

hídricas y embalses y Construcciones de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes 

hídricas y construcción de embalses apoyados”, los cuales tienen metas de 7 y 5 unidades 

para el trimestre, sin contar los rezagos que vienen del año 2016 y 2017 respectivamente. No 

se encuentran programados Boyacá respeta el agua de sus comunidades indígenas y Planes 

y programas de gestión ambiental; los demás subprogramas se encuentran en un rango de 

desempeño adecuado para éste segundo trimestre. 

 

Gráfica No. 8: Ejecución 2do trimestre, año 2018 y cuatrienio componente Agua Potable Y 

Saneamiento Básico Urbano-A.P.S.B.U. por subprograma. 
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Realizando el análisis del gráfico anterior para los tres (03) momentos existe una gran 

preocupación por el rango de desempeño rezagado que tiene el subprograma “Nuevas 

fuentes de abastecimiento de agua para áreas urbanas” y sus indicadores “Estudios y diseños 

para construcción de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes hídricas y embalses y 

Construcciones de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes hídricas y construcción 

de embalses apoyados”, que para año y cuatrienio tienen un avance del 11,02 y 3,70 

respectivamente. 

A continuación se presentan los proyectos que movieron cada uno de los indicadores: 

INDICADOR DE PRODUCTO: # PTAP existentes optimizadas. Para su cumplimiento se están 

realizando los siguientes proyectos y/o acciones. 

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.   

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., solicitará mediante 

oficio al Municipio de Chiquizá a fin de priorizar el proyecto de inversión en Agua Potable y 

Saneamiento Básico.  

Construcción PTAP Vereda las Teguas Municipio de Monguí.  

El día 20 de Marzo de 2018 la Junta de Acueducto Inter-veredal de Tegua, San Antonio y 

Reginaldo del Municipio de Monguí del Departamento de Boyacá mediante oficio del 07 de 

marzo del año 2018 solicitó a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 

E.S.P., apoyo técnico dentro del marco del convenio para la construcción de Plantas de 

Tratamiento de Agua Potable a fin de mejorar los índices de Riesgos de la Calidad del Agua 

de la población. En este sentido la ESPB S.A. E.S.P., el día 21 de marzo realizó visita técnica 

al tanque de almacenamiento principal, del Municipio de Monguí, en el cual se halló un nivel 

bajo de agua, con una tubería de 4”, además se verificó que dicha estructura se encuentra 
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ubicada dentro de los predios de la Junta Inter-veredal. Una vez realizado el diagnóstico del 

proyecto, la ESPB S.A. E.S.P., priorizó las siguientes actividades: Levantamiento topográfico, 

estudio de suelos, análisis fisicoquímico y microbiológico, estudios hidrológicos, estudios y 

diseños hidráulicos y estructurales, presupuestos, programación de obra y especificaciones 

técnicas. Aseguramiento para acueductos rurales con IRCA inviable sanitariamente y riesgo 

alto en el departamento de Boyacá. 

Ilustraciones 26: Localización redes de aducción y conducción. 

 

 

Construcción del sistema de Potabilización del agua para el Municipio de Caldas. 

El proyecto denominado Construcción del sistema de Potabilización del agua para el 

Municipio de Caldas, se encuentra priorizado para el segundo semestre del año en curso, por 

lo tanto, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., concertará 

con el Municipio el alcance del proyecto para su posterior formulación y ejecución. 

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 así mismo 

se realizó visita técnica  en el mes de mayo para reconocer el sistema de acueducto, planta 

ICD y Planta de Tratamiento de Agua Residuales, donde se requiere  una visita de diagnóstico 

técnico  de la Planta de Tratamiento de Agua Potable  y actualización de catastro de redes y 

pitometria de la red de distribución.  

Optimización de PTAP acueducto urbano del Municipio de Paz de Rio. 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., durante el primer 

semestre del año 2018 adelantó mesas y visitas técnicas al Municipio de Paz de Rio, para la 

revisión del proyecto denominado Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, 

acueducto urbano del Municipio de Paz de Rio, realizado por una consultoría contratada por 



 

el Municipio, en este sentido el día 31 de mayo de 2018 el proyecto fue radicado ante el 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, para su aprobación.  

INDICADOR DE PRODUCTO: #Operadores de PTAP capacitados y certificados en 

competencias laborales. 

Alistamiento del Plan Operativo y cronograma de trabajo: Durante el segundo trimestre del 

año 2018 la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., junto con 

el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, llevaron a cabo reunión el día 30 de Mayo de 2018  

en la ciudad de Sogamoso, a fin de realizar una revisión del convenio interadministrativo 

celebrado entre cada una de las partes ya señaladas, además del cronograma  de trabajo 

para su ejecución durante el segundo semestre del año.   

INDICADOR DE PRODUCTO: # Operarios de redes (fontaneros) capacitados en 

competencias laborales.  

Durante el segundo trimestre del año 2018 la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P., junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, llevaron a cabo 

reunión el día 30 de Mayo de 2018 en la ciudad de Sogamoso, a fin de realizar una revisión 

del convenio interadministrativo celebrado entre cada una de las partes ya señaladas, además 

de del cronograma de trabajo para su ejecución durante el segundo semestre del año. 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Estrategia de articulación para el mejoramiento de los 

acueductos rurales. 

En marco del año del Agua y el Ambiente, la ESPB SA ESP, adelantó la adjudicación de 

interventorías especializadas para dar inicio a los contratos de consultoría No. 001 y 002 de 

2018 denominados: “Estudios y diseños de detalle para la construcción de infraestructura en 

48 acueductos rurales inviables sanitariamente y en riesgo alto del departamento de 

Boyacá” y “Aseguramiento para acueductos rurales con IRCA inviable sanitariamente y riesgo 

alto en el Departamento de Boyacá” respectivamente. Lo anterior, en desarrollo en el Plan de 

Aseguramiento de Calidad de Agua- PACA rural, el cual se constituye como proyecto piloto 

del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- MVCT a nivel nacional, para el mejoramiento y 

optimización de la prestación del servicio de acueducto en zonas rurales. Para la futura 

construcción de infraestructura que garantice la prestación del servicio de acueducto en los 

48 prestadores de la zona rural del departamento, priorizados en esta primera fase del 

proyecto.  

Los municipios que se verán beneficiados, mejorando su calidad de vida son: Almeida, 

Aquitania, Belén, Boyacá, Briceño, Caldas, Chinavita, Chiscas, Chitaraque, Chivor, Corrales, 

Ciénega, Cucaita, El Cocuy, Gachantiva, Garagoa, Guayatá, Güicán, Jericó, Labranzagrande, 

Macanal, Miraflores, Monguí, Nobsa, Otanche, Pachavita, Paez, Paipa, Pauna, Paz De Rio, 

Pesca, Ramiriquí, Raquira, Rondón, Saboya, Samacá, San Eduardo, San José de Pare, San 

Luis de Gaceno, San Mateo, San Pablo De Borbur, Santa Rosa De Viterbo, Santa Sofía, Soata, 

Sora, Sotaquirá, Sutatenza, Tasco, Tenza, Toca, Turmequé y Villa De Leyva. 

En esta primera fase de ejecución del PACA, los contratos de consultoría comprenden la 

ejecución aseguramiento para la prestación del servicio de acueducto de 83 prestadores 

distribuidos en 54 municipios del Departamento así como la elaboración de estudios y diseños 



 

de detalle para 48 sistemas de acueducto, lo que permitirá con posterioridad la ejecución de 

obras que garanticen el acceso por parte de la comunidad rural priorizada a un servicio de 

acueducto en condiciones de calidad, continuidad y seguridad, mejorando así su calidad de 

vida y promoviendo el desarrollo de las regiones.  

INDICADOR DE PRODUCTO: # Acueductos existentes optimizados. 

Optimización del  sistema de acueducto del Municipio de Pajarito 

Una vez realizadas las mesas técnicas del proyecto, y analizando cada uno de los requisitos 

mínimos del proyecto, se determinó que los estudios de suelos se encuentran 

desactualizados, factor fundamental tanto para la formulación como para la ejecución del 

mismo, por tal razón  se estableció como compromiso por parte del Municipio de Pajarito la 

respectiva actualización de los estudios de uso de suelo.  

Una vez se surta dicho requerimiento la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P., procederá a realizar la formulación del proyecto en el transcurso del 

segundo semestre del año en curso, no obstante la ESPB S.A. E.S.P., adelantó la topografía 

del Municipio, a fin de adelantar los requerimiento mínimos para la formulación del proyecto. 

Por otro lado al alcaldía del Municipio de Pajarito se comprometió a realizar los estudios 

prediales y de suelos donde se construirá la Planta de tratamiento. 

La ESPB S.A. E.S.P., está a la espera de los estudios de suelos y prediales por parte del 

Municipio de Pajarito.  

Optimización rehabilitación del sistema de acueducto del Municipio de Ciénega. 

El proyecto fue formulado por el equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.,  llevando a cabo aspectos tales como: diseño hidráulico, 

estructural, planos de cantidades de obra, además de su componente documental; no 

obstante para efectuar la radicación  del proyecto se requiere la actualización de los estudios 

de suelos  del  Municipio.  

 

En tal sentido se estableció como compromiso por parte del Municipio la actualización de los 

estudios de suelo para la radicación del proyecto ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos en el transcurso del segundo semestre del año en 

curso.   

La ESPB S.A. E.S.P., está a la espera de la actualización de los estudios de suelos por parte 

del municipio de Ciénega a fin de proseguir con la etapa de formulación y radicación del 

proyecto ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos.  

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 

realizo un comparativo donde se determinó trabajar con la topografía existente, este proyecto 



 

se adelantará en el segundo semestre de 2018 sin embargo durante el primer semestre de 

2018 se adelantaron los preliminares como mesas técnicas, visitas y  topografía. 

En el mes de mayo se realizó una corroboración de la topografía existente y se determinó que 

no se requiere realizar un nuevo levantamiento topográfico, ya que la existente cumple con 

cada uno de los requisitos necesarios para la formulación del proyecto.  

El día 19 de Junio del presente año se llevó a cabo mesa técnica entre la Unidad de servicios 

Públicos del Municipio de Ramiriquí y la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P.,  a fin de definir cada una de las actividades necesarias para la formulación 

del proyecto en el segundo semestre del año en curso.  

Optimización sistema de acueducto del Municipio de Beteitiva. 

El proyecto fue formulado por el equipo técnico 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. 

Optimización de redes sanitarias pluviales y red de acueducto etapa tres del Municipio de Paz 

de Rio. 

Durante el primer semestre de 2018 se han adelantado mesas y visitas técnicas en el 

municipio, además el equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P., realizó los diseños hidráulicos, diseños estructurales, planos de 

cantidades y de obra y el componente documental del proyecto el cual está compuesto por 

la carta de presentación del ´proyecto, la carta resumen del proyecto y cada uno de los 

proyectos pertinentes del proyecto para su ejecución.  

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Acueductos nuevos construidos. 

Construcción acueducto regional  veredas santa Bárbara, las Mercedes, San Rafael y San 

Francisco primera Etapa del Municipio de Cómbita. 

El equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., 

durante  el primer semestre del año 2018 llevo a cabo la formulación del proyecto denominado 

Construcción acueducto regional  veredas santa Bárbara, las Mercedes, San Rafael y San 

Francisco primera Etapa del Municipio de Cómbita, en tal sentido el mismo fue radicado ante 

el Mecanismo Departamental de Evaluación y Aprobación de Proyectos para su viabilización.  

Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San Eduardo. 

El proyecto fue formulado en el primer trimestre del año en curso, en tal sentido se elaboraron 

los diseños hidráulicos, estructurales, planos de cantidades de obra y componente 

documental, por lo cual el proyecto fue radicado en el mes de junio ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para la obtención de viabilidad y 

posteriormente efectuar su ejecución.   

 



 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Estudios y diseños de Planes Maestros de Acueducto y/o sus 

componentes realizados. 

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. 

Estudios y diseños Plan Maestro de acueducto fase II y alcantarillado Fase I  del Municipio de 

Santana. 

Durante el primer semestre del presente año 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. 

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. 

El proyecto tiene pendiente la elaboración de los estudios de suelos, razón por la cual se está 

a la espera que el Municipio los actualice para finalizar su etapa de formulación y posterior 

radicación, no obstante se han adelantado aspectos tales como el diseño hidráulico, 

estructural, planos y cantidades de obra y la gestión documental. 

Actualmente la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., está a 

la espera de los estudios de suelos por parte del Municipio. 

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, en este orden de ideas la 

consultoría ha subsanado cada uno de los ajustes realizados por el Ministerio, por lo cual se 

obtendrá su viabilidad a comienzos del tercer trimestre para su posterior ejecución. Se está a 

la espera que la consultoría ajuste el proyecto para su posterior radicación.  

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. 

Construcción primera etapa del Plan Maestro Acueducto de Santa Sofía. 

Durante el segundo trimestre del presente año se adelantó visita técnica al Municipio de Santa 

Sofía en la vereda hornillas, en el mes de mayo, con el fin de efectuar diagnostico a los terrenos 

existentes del proyecto.  

Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San Eduardo. 

El proyecto fue formulado en el primer trimestre del año en curso, en tal sentido se elaboraron 

los diseños hidráulicos, estructurales, planos de cantidades de obra y componente 

documental, por lo cual el proyecto fue radicado en el mes de junio ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para la obtención de viabilidad y 

posteriormente efectuar su ejecución.   

Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Municipio de Saboya. 

En el segundo trimestre se llevó a cabo mesa técnica con el Municipio de Saboya a fin de 

definir el alcalde del proyecto para su formulación en el segundo semestre del presente año.  

Construcción Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Boyacá- Boyacá. 

La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., tiene previsto reactivar el proyecto 

para el segundo semestre del año en curso, ya que en el primer trimestre del presente año el 

municipio no ha atendido los diferentes llamados realizados por la empresa.    

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Estudios y diseños para construcción de pozos profundos, 

acueductos de nuevas fuentes hídricas y embalses.  

 

 sistema de acueducto de la vereda Quintoque sector san isidro del Municipio de San Miguel 

de Sema. 

El área de pre inversión de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de  Boyacá S.A. 

E.S.P., durante el año 2017 realizo la formulación del proyecto denominado construcción 

sistema de acueducto de la vereda Quintoque sector san isidro del Municipio de San Miguel 

de Sema, en tal sentido el mismo fue radicado en el segundo trimestre del año 2018 ante el 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para su posterior 

aprobación.  

Estudio Hidrogeológico, para la definición de fuente alterna de abastecimiento de agua (Pozo 

Profundo) Municipio de Santana. 

El día 29 de junio de 2018 la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 

E.S.P., realizó Comité Directivo, en el cual se aprobó la realización de los estudios 

hidrogeológicos, para la definición de fuente alterna de abastecimiento de agua (Pozo 



 

Profundo) Municipio de Santana, en este sentido se procedió a realizar la solicitud del CDR y 

los estudios previos. 

Construcción acueducto regional veredas santa Bárbara, las Mercedes, San Rafael y San 

Francisco primera Etapa del Municipio de Cómbita. 

El equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., 

durante el primer semestre del año 2018 llevo a cabo la formulación del proyecto denominado 

Construcción acueducto regional veredas santa Bárbara, las Mercedes, San Rafael y San 

Francisco primera Etapa del Municipio de Cómbita, en tal sentido el mismo fue radicado ante 

el Mecanismo Departamental de Evaluación y Aprobación de Proyectos para su viabilización. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: #de Construcciones de pozos profundos, acueductos de 

nuevas fuentes y construcción de embalses apoyados. 

Construcción sistema de acueducto de la vereda Quintoque sector san isidro del Municipio 

de San Miguel de Sema. 

El área de pre inversión de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 

E.S.P., durante el año 2017 realizo la formulación del proyecto denominado construcción 

sistema de acueducto de la vereda Quintoque sector san isidro del Municipio de San Miguel 

de Sema, en tal sentido el mismo fue radicado en el segundo trimestre del año 2018 ante el 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para su posterior 

aprobación.  

Algunas limitaciones son: 

Apoyo técnico para definición de la ubicación de los pozos profundos (saneamiento predial).  

Al momento se encuentra sin definir, pero se cuenta con recursos para realizar la construcción 

de un (1) pozo profundo.  Apoyo a la solicitud del Permiso de Exploración de agua subterránea 

a la respectiva corporación. 

Construcción acueducto regional veredas santa Bárbara, las Mercedes, San Rafael y San 

Francisco primera Etapa del Municipio de Cómbita. 

El equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., 

durante el primer semestre del año 2018 llevo a cabo la formulación del proyecto denominado 

Construcción acueducto regional veredas santa Bárbara, las Mercedes, San Rafael y San 

Francisco primera Etapa del Municipio de Cómbita, en tal sentido el mismo fue radicado ante 

el Mecanismo Departamental de Evaluación y Aprobación de Proyectos para su viabilización.  

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Prestadores y operadores apoyados en la elaboración de 

esquemas tarifarios. 

Estudios Tarifarios Acueducto Y Alcantarillado: 

BELÉN: El día 10 de Abril de 2018 el equipo tarifario de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., realizó la solicitud de la información necesaria para la 



 

elaboración de los estudios tarifarios de acueducto y alcantarillado del Municipio de Bélen. En 

este orden de ideas el día 22 de junio del presente año la ESPB S.A. E.S.P. y la Unidad de 

Servicios Públicos del Municipio de Bélen realizaron una reunión a fin de revisar los resultados 

obtenidos.  

BUENAVISTA: El día 23 de Marzo de 2018 la ESPB S.A. E.S.P., requirio al Municipio de 

Buenavista a fin de solicitar la información necesario para la elaboración de los estudios 

tarifarios del Municipio. Una vez realizado esto el equipo del Plan de Aseguramiento de la 

empresa el día 20 de junio del presente año efectuo la socialización de los estudios tarifarios 

en acueducto y alcantarillado, sin embargo alli se determino que se deben realizar algunos 

ajustes para su entrega final. 

CALDAS: La ESPB S.A.E.S.P., el día 17 de abril del año en curso, mediante correo electronico 

solicito al Municipio de Caldas la información necesaria para la realización de los estudios 

tarifarios en acueducto y alcantarillado del Municipio. En este sentido el día 19 de Abril se llevó 

a cabo reunión con el secretario de Planeación del Municipio y el equipo tarifario de la ESPB 

a fin de dar a conocer el alcance del componente de estudios tarifarios y la importancia del 

mismo en la prestación de los sericios públicos domiciliarios. 

CIENEGA: El día 15 de marzo de 2018 se llevó a cabo reunión entre el alcalde del Municipio 

de Cienega y el equipo del Plan de Aseguramiento de la ESPB S.A. E.S.P., allí se dio a conocer 

la nueva normatividad que regula el sistema tarifario para los municipios, ademas se hizo 

especial enfasis en la importancia de los estudios tarifarios para la adecuada prestación de 

los servicios de acuducto yalcantarillado.  

CUCAITA: El día 23 de marzo de 2018 la ESPB S.A. E.S.P., solicito mediante correo electronico 

al Municipio de Caldas la información necesaria para la elaboración de los estudios tarifarios 

en acueducto y alcantarillado del municipio. Por consiguiente el día 20 de Abril del presente 

año se reunieron el alcalde, el gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Muncipio de 

Cucaita y la ESPB S.A. E.S.P., a fin de realizar la entrega del producto.  

GACHANTIVÁ: Se envío correo el día 10 de abril solicitando la información requerida para los 

estudios, se tiene acta inicial. El municipio envió información incompleta de la cual es 

necesario se adjunte la información faltante y los soportes. El 5 de junio se realizó visita al 

municipio con el fin de revisar y ajustar la información, se espera el envío de la información 

faltante. 

 

LA UVITA: El 22 de mayo se entregó el producto en presencia del alcalde y el jefe de la unidad 

de servicios públicos. 

MOTAVITA: Se envío correo el día 10 de abril solicitando la información requerida para los 

estudios, se tiene acta inicial. El 19 de abril se realizó reunión con la auxiliar administrativa de 

la empresa con el fin de explicarle el alcance del estudio y la información requerida. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: % de Cumplimiento del Plan de Aseguramiento a la Prestación 

de los Servicios.  



 

TUTA: Equipo de aseguramiento visito la Unidad de servicios públicos de Tuta, con la 

ingeniera Elvia Rojas, para hacer entrega de manual de procesos y procedimientos. 

TIPACOQUE: El Plan de Aseguramiento realiza entrega y socialización del informe final IRCA, 

como resultado de la visita a la planta de tratamiento de agua potable. 

SOATA: El Plan de Aseguramiento se encuentra en el municipio de Soatá, realizando entrega 

y socialización del informe final y recomendaciones del sistema de potabilización de agua, 

dentro del producto IRCA. 

SOGAMOSO: Equipo de aseguramiento realizo jornada de capacitación y taller de cargue y 

reporte de información al SUI en la Ciudad de Sogamoso, a los prestadores y municipios de 

las provincias de Sugamuxi y Valderrama. 

AQUITANIA: El equipo de aseguramiento realiza entrega y socialización del Estudio de Costos 

y Tarifas para el Servicio Público de Aseo en el municipio de Aquitania, en presencia de la Ing. 

Lorena Cepeda profesional en la Unidad de Servicios Públicos. 

BOAVITA: Equipo de aseguramiento realizo visita al municipio de Boavita, para hacer entrega 

del informe final IRCA. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Prestadores y operadores municipales apoyados en 

Fortalecimiento administrativo.  

Registro de la información para determinar la línea base de los indicadores. En algunos 

municipios se encuentran con el manual de funciones y estructura ADM. Plan de 

aseguramiento en reunión con el ingeniero Yeison Salamanca, Secretario de infraestructura y 

servicios públicos, haciendo entrega del manual de funciones y estructura organizacional, de 

la Unidad Prestadora de Servicios Públicos de Cómbita. Equipo de aseguramiento hace 

socialización entregable Fase II del informe preliminar de diseño del manual de políticas 

contables, al Ing. Hans Leuro de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Togüi. 

Equipo de aseguramiento se encuentra en compañía del gerente de la Administración pública 

cooperativa solidaria de servicios públicos de Raquira-Hidroraquira E.S.P., socializando el 

informe Diagnóstico preliminar del componente de Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Acciones orientadas a la construcción de PTAR. 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de Aquitania (PTAR).   

El equipo de pre inversión del área técnica de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P., llevo a cabo mesas y visitas técnicas al Municipio a fin de formular el 

proyecto denominado Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de 

Aquitania, en este sentido se diseñó el componete hidráulico, estructural, planos de 

cantidades de obra y el componente documental , por lo cual el proyecto fue radicado ante el 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para su aprobación. 



 

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. 

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.  

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Otros Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos.  

Optimización del sistema alcantarillado combinado y sistema de tratamiento PTAP y PTAR del 

municipio de Chivor. El equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de 

Boyacá S.A. E.S.P., llevo a cabo la formulación del proyecto denominado Optimización del 

sistema alcantarillado combinado y sistema de tratamiento PTAP y PTAR del municipio de 

Chivor, en este sentido se efectuaron mesas técnicas del proyecto, visitas diagnósticos, 

levantamiento topográfico del proyecto, por lo cual se realizaron los diseños hidráulicos, 

estructurales, planos de cantidades de obra y el componente documental del proyecto. En 

este sentido en el mes de mayo del presente año el proyecto fue radicado ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para su aprobación.   

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Apoyo a municipios en estudios y diseños para construcción 

de PTAR. 

Optimización del sistema alcantarillado combinado y sistema de tratamiento PTAP y PTAR del 

municipio de Chivor.  

El equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., 

llevo a cabo la formulación del proyecto denominado Optimización del sistema alcantarillado 

combinado y sistema de tratamiento PTAP y PTAR del municipio de Chivor, en este sentido 

se efectuaron mesas técnicas del proyecto, visitas diagnósticos, levantamiento topográfico 

del proyecto, por lo cual se realizaron los diseños hidráulicos, estructurales, planos de 

cantidades de obra y el componente documental del proyecto. En este sentido en el mes de 

mayo del presente año el proyecto fue radicado ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos para su aprobación.   

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. 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de Aquitania (PTAR).  

El equipo de pre inversión del área técnica de la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

de Boyacá S.A. E.S.P., llevo a cabo mesas y visitas técnicas al Municipio a fin de formular el 

proyecto denominado Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de 

Aquitania, en este sentido se diseñó el componete hidráulico, estructural, planos de 

cantidades de obra y el componente documental , por lo cual el proyecto fue radicado ante el 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para su aprobación. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados y 

puestas en operación. 

Optimización del sistema alcantarillado combinado y sistema de tratamiento PTAP y PTAR del 

municipio de Chivor. 

 El equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., 

llevo a cabo la formulación del proyecto denominado Optimización del sistema alcantarillado 

combinado y sistema de tratamiento PTAP y PTAR del municipio de Chivor, en este sentido 

se efectuaron mesas técnicas del proyecto, visitas diagnósticos, levantamiento topográfico 

del proyecto, por lo cual se realizaron los diseños hidráulicos, estructurales, planos de 

cantidades de obra y el componente documental del proyecto. En este sentido en el mes de 

Mayo del presente año el proyecto fue radicado ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Viabilización de Proyectos para su aprobación.  } 

Optimización PTAR del Municipio de Úmbita.  

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., en reiteradas 

ocasiones ha solicitado información, fechas para la realización de mesas y visitas técnicas, 

no obstante dichas acciones no se han llevado a cabo dado que a la fecha no se ha recibido 

respuesta alguna por parte del Municipio.  

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. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Alcantarillados existentes optimizados. 



 

Optimización del sistema de alcantarillado separado del Municipio de Guayatá.  

Durante el primer trimestre del presente año el equipo técnico de la Empresa Departamental 

de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., efectuó la formulación del proyecto mediante la 

elaboración de diseños hidráulicos, estructurales, planos y cantidades de obra y el 

componente documental del proyecto, en tal sentido el proyecto fue radicado ante el 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Departamento de 

Boyacá en el mes de junio, por ende se está a la espera de viabilidad y/o Concepto Técnico 

Favorable.  

Construcción y optimización del sistema de acueducto fase II del Municipio de Quípama.  

En el mes de mayo del presente año se efectuó visita técnica al Municipio, a fin de establecer 

un diagnóstico del acueducto del Municipio para proseguir con la formulación del proyecto. 

Se requiere realizar estudios hidrogeológicos para proseguir con la formulación del proyecto. 

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.  

Optimización sistema de alcantarillado municipio de Belén.  

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., durante el primer 

trimestre del año en curso la cual se corroborara y se iniciaran con los diseños en el segundo 

semestre del presente del presente año.  

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Alcantarillados nuevos construidos.  

Construcción del sistema de alcantarillado combinado urbano del Municipio de Soracá.  

El área de pre inversión de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. 

E.S.P., durante el primer semestre el año en curso llevo a cabo la formulación del proyecto 

denominado construcción del sistema de alcantarillado combinado urbano del Municipio de 

Soracá, llevando a cabo aspectos tales como el diseño hidráulico, estructural, planos de 

cantidades de obra y el componente documental. Por lo cual el proyecto fue radicado ante el 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para su aprobación.  

Construcción del sistema de alcantarillado combinado urbano del Municipio de Cucaita.  

El equipo técnico de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., 

en el mes de mayo realizó visita técnica al Municipio y levantamiento topográfico, con el fin de 

estructurar la información necesaria para la formulación del proyecto en el segundo semestre 

del presente año.  

 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. 

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.  

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.  

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.  

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Estudios y diseños de planes maestros de alcantarillado y/o sus 

componentes realizados. 

Construcción Plan Maestro de alcantarillado fase I Municipio de San José de Pare.  

Durante el 2017 la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., llevo 

a cabo mesas y visitas técnicas al Municipio de San José de Pare a fin de formular el proyecto 

denominado  construcción Plan Maestro de alcantarillado fase I Municipio de San José de 

Pare, en tal sentido se efectuó el diseño hidráulico, estructural y los Planos y el componente 

documental, por lo cual el proyecto fue radicado ante el Mecanismo Departamental de 

Evaluación y Aprobación de Proyectos para su posterior aprobación.  

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.  



 

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. 

En el mes de Mayo se realizó visita diagnóstico para determinar el estado actual del 

alcantarillado del Municipio de Labranzagrande, información insumo para la formulación  del 

proyecto en el segundo semestre del presente año.  

Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San Eduardo. 

El proyecto fue formulado en el primer trimestre del año en curso, en tal sentido se elaboraron 

los diseños hidráulicos, estructurales, planos de cantidades de obra y componente 

documental, por lo cual el proyecto fue radicado en el mes de junio ante el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos para la obtención de viabilidad y 

posteriormente efectuar su ejecución. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Plantas de aprovechamiento apoyadas y construidas. 

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.  

Consolidación de información y formulación de los proyectos y/o contratación de la 

consultoría para elaboración de estudios y diseños. Manifiesta que se han comunicado con 

el Municipio, pero falta que el Municipio confirme la disponibilidad del terreno para poder 

realizar  la gestión de estudios y diseños del suelo para realizar el proyecto. Según última 

reunión el Municipio se compromete a realizar la gestión para  la adquisición  del terreno para  

adelantar el desarrollo del  proyecto. 

Planta de manejo integral de residuos sólidos para el Municipio de Pajarito en el Departamento 

de Boyacá.  

Consolidación de información y formulación de los proyectos y/o contratación de la 

consultoría para elaboración de estudios y diseños. Se han desarrollado mesas de trabajo 

con el Municipio donde se identificó un predio que cumple con las características para el 

desarrollo del proyecto.  El Municipio ha realizado la adquisición del predio de forma legal. Se 

requiere un ajuste del esquema de ordenamiento territorial para incluir dicho predio, el 

Municipio presento el ajuste para ser avaluado por Corporiniquìa, actualmente la corporación 

se encuentra realizando el estudio de evaluación del ajuste presentado por el Municipio. 

Pendiente del concepto que emita Corporinoquia para empezar la fase de estudio y diseños. 

Entre las limitaciones en el cumplimiento: Falta contar con el uso adecuado para el terreno 

dispuesto para el desarrollo del proyecto y demora en el ajuste del esquema de ordenamiento 

territorial por parte de Corpochivor. 

Fortalecimiento a la operación de la Planta de manejo de residuos sólidos de la Provincia de 

Lengupá en el Municipio de Miraflores - Lengupá, 



 

Mediante la adquisición de maquinaria. Consolidación de información y formulación de los 

proyectos y/o contratación de la consultoría para elaboración de estudios y diseños. La ESPB  

realizo la  consolidación  de la información necesaria para la construcción del proyecto, sin 

embargo  se identificó que  la planta  no cuenta con el uso adecuado del suelo lo cual limita 

completamente la ejecución del proyecto, este requisito es indispensable para gestionar la 

viabilidad  técnica del proyecto según Res: 1063   del Ministerio de Vivienda  de Ciudad y 

Territorio. 

Entre las limitaciones en el cumplimiento es que la  planta no cuenta con el uso del suelo, el 

Municipio se encuentra realizando la actualización del  PBOT donde incluye el uso apropiado 

para la planta  dicho estudio, se entrega a finales del  año 2018. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Carros compactadores y/o maquinaria y equipo para la 

operación en rellenos gestionados. 

Fortalecimiento en la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo 

compactador para los municipios de San Eduardo y Zetaquira. 

Consolidación de información y formulación del proyecto. Viabilización y aprobación del 

proyecto. Se consolido la información necesaria para la estructuración del proyecto. El 

proyecto fue formulado y presentado al mecanismo Departamental de evaluación de 

proyectos el cual emitió observaciones que fueron subsanadas por la ESPB, actualmente se 

está en espera del concepto de viabilidad del proyecto para iniciar la fase de elaboración de 

pliegos para suministro del vehículo. 

Limitaciones en el cumplimiento: Demoras en la remisión de información para la estructuración 

del proyecto por parte de los Municipios.  

Fortalecimiento en la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo 

compactador para la Provincia de Gutiérrez.  

Consolidación de información y formulación del proyecto. Se ha realizado solicitud de 

información a los Municipios  obteniendo respuesta negativa  de la mayoría de ellos el único 

que ha sido posible a consolidar información   es Güicán, se  está trabajando con la Gerencia  

para las regiones  de la Gobernación de Boyacá como herramienta facilitadora para la 

elaboración del proyecto. Viabilización y aprobación del proyecto. 

Limitaciones en el cumplimiento: La negativa a la solicitud de información por parte de los 

Municipios. 

Fortalecimiento de la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo 

recolector para el Municipio de Tuta y Sotaquirá Boyacá.  

Se llevaron mesas técnicas con los municipios donde se concertó la entrega de información 

para la estructuración del proyecto. El proyecto fue formulado en su totalidad y presentado al 

ministerio de vivienda ciudad y territorio para su evaluación, el cual emitió carta de viabilidad 

técnica del proyecto. Actualmente la ESPB se encuentra desarrollando los estudios previos 

para el proceso de contratación de suministro del vehículo. 



 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Proyectos para nuevos rellenos sanitarios regionales, 

presentados. 

Construcción del Nivel C Terraza 12 para el relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, Municipio 

de Sogamoso -Boyacá -Etapa 1.  

Socialización de los proyectos con la comunidad y actores involucrados. El proyecto fue 

socializado a la comunidad, de las veredas   San José y San José bolívar el día 24 de enero 

de 2018 por parte de la unión temporal RS Sogamoso como contratista constructor y por parte 

de  la unión temporal grupo empresarial CODESCAL como firma de interventor, además se 

contó con presencia de los directivos de la ESPB, Gerente de la  compañía de servicios de 

Sogamoso Cooservicios delegado de la Personería Municipal de Sogamoso y demás 

comunidades interesadas. Al día 27 de mayo de 2018 la obra presenta un avance  de 78,0% 

como realizando obras de replanteo trazado y localización corte y tala de árboles en el área 

de influencia desmonte y limpieza de bosque, excavación mecánica, transporte del material 

de excavación y faltando por culminar las siguientes actividades, excavaciones y rellenos, 

adecuación de taludes, vía de acceso y canales temporales, implementación del sistema de 

impermeabilización, construcción de las redes de recolección de lixiviados y gases e 

instalación de la cobertura según diseños. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # 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.  

Mesa técnica para identificar predios potenciales y diagnóstico catastral.// * Elaboración de 

estudios previos para iniciar el proceso de contratación de la consultoría para estudios y 

diseños.//   

Manifiesta que se han comunicado con el Municipio, pero falta que el Municipio confirme la 

disponibilidad del terreno para poder realizar  la gestión de estudios y diseños del suelo para 

realizar el proyecto. Según última reunión el Municipio se compromete a realizar la gestión 

para  la adquisición  del terreno para  adelantar el desarrollo del  proyecto. 

Limitaciones en el cumplimiento: El municipio no cuenta con terreno que cumpla  con la 

especificación de uso del suelo para el desarrollo del proyecto. 

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.  

Tabla No. 17: Análisis de ejecución por programa 



 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

 

Boyacá respeta el agua 

% DE EJECUCIÓN 

64,87% 

Subprograma 1 Boyacá con calidad de agua en el área urbana 65,71% 

Subprograma 2 Cobertura de agua urbana 57,69% 

Subprograma 3 Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para las 

áreas urbanas 

34,80% 

Subprograma 4 Prestadores y operadores de servicios públicos 

urbanos fortalecidos 

100% 

Subprograma 6 Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos 60,71% 

Subprograma 7 Ampliación  y disposición final residuos solidos 70,31% 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., obtuvo un 

cumplimiento del programa Boyacá respeta el agua del 64,87% dado el cumplimiento de cada 

uno de los subprogramas que los componen, los cuales se arrojaron los siguientes resultados: 

Para el segundo trimestre es necesario analizar la programación de los indicadores Vs. La 

ejecución, en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica No. 9: Programación Vs. Ejecución de los indicadores de A.P.S.B.U. 

 

 

De todos los indicadores programados para el segundo trimestre de 2018, el indicador 

“#Proyectos formulados de alternativas tecnológicas, para el manejo de los residuos sólidos”, 

es el único que está programado y no tiene ejecución, el resto de indicadores tienen ejecución 

según la programación realizada. Los indicadores que cumplen al 100% según al 

programación realizada y que están en un rango óptimo de desempeño son: #Estrategia de 
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articulación para el mejoramiento de los acueductos rurales, #Acueductos nuevos 

construidos, #Prestadores y operadores apoyados  en la elaboración de esquemas tarifarios, 

%Cumplimiento del Plan de Aseguramiento a la Prestación de los Servicios, #Prestadores y 

operadores municipales apoyados en  el  Fortalecimiento administrativo, #Otros Sistemas de 

tratamiento de aguas residuales  construidos, #Apoyo  a municipios en estudios y diseños  

para construcción de PTAR, #Plantas de aprovechamiento apoyadas y construidas y 

#Proyectos para nuevos rellenos sanitarios regionales, presentados. 

CUARTO COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO (88,75%) 

RESPONSABLE: Dirección Oficina Asesora Para la Atención y Prevención de Desastres, 

Secretaría de Infraestructura Pública. 

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 POR PROGRAMA 

El componente Gestión Del Riesgo De Desastres Y Cambio Climático Para La Paz De Boyacá, 

presenta cuatro subprogramas los cuales se programaron para éste trimestre; el desempeño 

para tres de los cuatro subprogramas está en un rango óptimo con del 100% de avance, y el 

programa de “Prevención, reducción y atención de la gestión del riesgo de desastres” tiene 

un rezago del 45%. El promedio de ejecución para éste trimestre es del 88,75% logrando un 

desempeño óptimo con un rezago del 11,25%. En la siguiente gráfica se presenta el análisis 

de los subprogramas en los cuales existió avance. 

Gráfica No. 10: Porcentaje de Avance segundo trimestre de 2018 componente Gestión del 

Riesgo. 
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Para realizar un análisis más detallado, se presenta la siguiente gráfica dónde aparecen todos 

los indicadores que pertenecen a Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Gráfica No. 11: Porcentaje de avance 2do trimestre, año 2018 y cuatrienio de cada indicador 

del componente Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Según el gráfico anterior se presenta un rango de desempeño óptimo en la mayoría de los 

indicadores de éste componente para todos los momentos evaluados. Para el segundo 

trimestre de 2018 el más rezagado es el indicador “#Organismos de socorro apoyados 

anualmente” con un rezago del 85%. Para el año todos los indicadores están en un rango de 

desempeño óptimo con más del 50% de avance. Para el cuatrienio el único que se encuentra 

rezagado es el indicador “% Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, apoyados” 

con un rezago de 13,93%. 

Tabla No. 18: Avance primer trimestre, año 2018 y cuatrienio. 

SUBPROGRAMAS 2do. TRIM.2018 AÑO2018 CUATRIENIO 

  Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y 

Cambio Climático.  100 83,33 82,86 

 Prevención, reducción y atención de la gestión del riesgo de 

desastres.   55,00 82,50 83,29 

 Creemos en el fortalecimiento e incremento de la capacidad 

de respuesta institucional de la gestión del riesgo de 

desastres  100 83,33 87,50 

 Creemos en la adaptación y mitigación al cambio climático 

desde la gestión del riesgo.   100 100 95 

 88,75 87,29 87,16 
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La mayoría de los subprogramas está en un rango de desempeño óptimo en los tres 

momentos de evaluación, sólo el subprograma Prevención, reducción y atención de la gestión 

del riesgo de desastres, presenta un rezago para el segundo trimestre de 2018. En general se 

demuestra una excelente ejecución con respecto a las metas propuestas en Plan de 

Desarrollo.  

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 

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.19: 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. 

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: 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Documentos de gestión del riesgo y Estrategias de GRD 

actualizados y radicados en la OPAD:  

Para el cumplimiento de esta meta en el transcurso del año 2018, se han realizado las 

siguientes actividades: 

El CDGRD ha venido realizando la: “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 Municipales 

de Gestión del Riesgo, por medio del titulado “PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL 

EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES”.  

A estas jornadas de trabajo, se invitó de cada municipio, por Provincias a: 

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 

 



 

INDICADOR DE PRODUCTO: # 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, realizándose en el segundo trimestre las siguientes:  

Tabla No.20: Desarrollo de Talleres en las diferentes Provincias del Departamento. 

N° PROVINCIA MUNICIPIO FECHA MUNICIPIOS QUE ASISTIERON 

1 Neira Garagoa 04/04/2018 
Chinavita, Tenza, San Luis de Gaceno, Pachavita, 

Garagoa 

2 Lengupá Miraflores 11/04/2018 Páez, Campohermoso, Zetaquira, Miraflores, Berbeo 

3 Sugamuxi Sogamoso 18/04/2018 Nobsa, Tópaga, Cuítiva, Pesca, Sogamoso, Firavitoba 

4 La Libertad Pajarito 25/04/2018 Pajarito 

5 Valderrama Paz de Río 09/05/2018 Socha, Socotá, Paz de Río, Jericó, Tasco, Beteitiva, Chita 

6 Gutiérrez El Cocuy 16/05/2018 
El Cocuy, Panqueba, Chiscas, Güican, El Espino, 

Guacamayas 

7 Norte Soatá 23/05/2018 Soatá, Boavita, La Uvita, San Mateo 

8 Tundama Duitama 31/05/2018 Busbanzá, Floresta, Belén, Duitama 

9 Ricaute Moniquirá 06/06/2018 
Togüi, Moniquirá, Arcabuco, Chitaraque, Sutamarchán, 

Santa Sofía 

10 Occidente Chiquinquirá 13/06/2018 
Caldas, Chiquinquirá, Coper, San Pablo de Borbur, 

Ráquira, Buenavista 

11 Cubará Cubará 20/06/2018 Cubará 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: % Municipios con el sistema de gestión del riesgo activo, 

apoyados.  

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, en el segundo trimestre ha realizado 63 visitas técnicas, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 



 

Tabla No.21: Visitas técnicas. 

FECHA VISITA MUNICIPIO FINALIDAD 

03/04/2018 Coper Perdida Puente Principal-Perdida Puente Alterno-Movimiento En Masa 

04/04/2018 Paya 
Inspeción Visual Institución Educativa El Rosario Sede Niscota Pos Primaria 

– Paya. 

05/04/2018 Corrales Fenomeno De Remosion En Masa Y Socavacion Del Rio Chicamocha 

10/04/2018 Muzo Desplome De Talud  Vereda Guaudalon 

10/04/2018 Garagoa Movimiento En Masa-Afectacion Viviendas -Mineria 

11/04/2018 Guteque Respuesta Solicitud, Visita Instalaciones Educativas Vereda Ubajuca 

13/04/2018 Pauna Respuesta Solicitud Visita Técnica Colegio Técnico Nacionalizado De Pauna 

13/04/2018 Jericó Movimiento En Masa 

14/04/2018 Chiscas Evaluación De  Represamiento De Rio Y Visita De Puntos Críticos Viales. 

16/04/2018 Toguí Movimiento En Masa 

17/04/2018 Tasco Visita A Diferntes Puntos Criticos Del Municipio 

17/04/2018 Cienega Visita I.E. Jose Cayetano 

18/04/2018 Gámeza 
Evaluar El Estado De La Quebrada La Carbonera En El Municipio De 

Gameza. 

20/04/2018 Chivatá 
Evaluar El Estado De La Via De Acceso A La Vereda Ricaya Sur Del Municipio 

De Chivata 

20/04/2018 

San Pablo De 

Borbur, Tenza Y 

Sutatenza 

Visita I.E.Pablo Valette, I.E. Jose Gabriel Carvajar, I.E. Tecnica San Bartolome 

23/04/2018 
Santa Rosa Y 

Pesca 
Visita I.E. Tecnica El Portachuelo Y I.E. Idalecio Vasquez 

24/04/2018 
San Luis De 

Gaceno 
I.E. San Luis De Gaceno 

25/04/2018 Tasco Y Jerico I.E Tecnico Lopez Quevedo 

26/04/2018 Maripi Pauna Técnico Nacionalizado De Pauna 

26/04/2018 Moniquirá Perdida De Banca Vial-Movimiento En Masa 

27/04/2018 Toguí Movimiento En Masa- Afectacion Viviendas 

02/05/2018 Busbanza Inspeción Visual A La Casa De La Cultura Del Municipio De Busbanzá  

03/05/2018 Sutatenza Puntos Criticos Veredales, Movimientos En Masa- Perdida De Banca Vial 

09/05/2018 El Espino Caída De Banca Vial Sector Tienda Nueva Por Socavación De Rio  



 

10/05/2018 
San José De 

Pare 

 Visita Tecnica Y Evaluacion En El Casco Urbano Del Municipio De San Jose 

De Pare En La Urbanizacion Don Matias. 

13/05/2018 Chiquinquira Visita Archivo De La Alcaldia Por Incendio A Inmueble 

14/05/2018 Guicán 
Evaluar El Estado Del Movimiento En Masa En El Sector La Playita, Vereda 

San Roque Del Municipio De Guican 

16/05/2018 Panqueba 
Evaluar El Estado De Erosion Y Socavacion Del Rio Nevado En El Municipio 

De Panqueba Que Esta Ocasionando Fenomeno De Remocion En Masa. 

16/05/2018 Arcabuco Caida De Roca En La Via- Movimiento En Masa 

16/05/2018 Pesca Riesgo Via Departamental-Estudiantes Y Comunidad 

18/05/2018 Cerinzá 

Evaluar El Fenomeno De Remocion En Masa Que Se Esta Presentando En 

El Muncipio Y Afectaciones De La Creciente De Las Quebradas 

Tigas,Cerones Y Cañaverales. 

18/05/2018 Tibasosa Afectacion Puente- Movimiento En Masa 

21/05/2018 Páez Evaluar Colegio Por Fenomeno De Remosion En Masa 

21/05/2018 Berbeo Solicitud Zona De Diagnostico Por Movimiento En Masa 

21/05/2018 Motavita Movimiento En Masa- Viviendas Y Escuela  

22/05/2018 Garagoa Objeto De La Visita: Visita Tecnica Al I.E San Luis De Garagoa 

22/05/2018 Ventaquemada Visita Tecnica I.E. San Antonio De Padua 

23/05/2018 Paz Del Rio 
Evaluar El Estado De Avance En Los Trabajos Para Mitigar El Riesgo En El 

Deslizamiento El Salitre 

23/05/2018 Nuevo Colon Visita Tecnica Viviendas Barrio Girasol 

24/05/2018 
San Pablo De 

Borbur 
Movimiento En Masa- Viviendas 

25/05/2018 Boyacá 

Deslizamiento Vereda Siraquita, Acompañamiento Al Municipio En Manejo Y 

Control Del Deslizamiento,  Trabajos En Conjunto Municipios De Jenesano, 

Boyacá Y Departamento De Boyacá 

26/05/2018 Ráquira Perdida Banca De Via Y Movimiento En Masa Vivienda 

28/05/2018 Toguí 
Evaluar El Estado De Fenomeno De Remocion En Masa En La Vereda 

Garibay Sobre El Rio Ubaza, Municipio De Togui 

30/05/2018 Otanche Visita Tecnica I.E. Y Viviendas En La Vereda Oasis 



 

30/05/2018 Otanche Socializacion Eot Municipal 

01/06/2018 Toguí 
Evaluar El Estado De Fenomeno De Remocion En Masa Caida De Rocas 

Sobre Via Veredal 

01/06/2018 Paez 
Visita Tecnica A Muro De Cerramiento, Casa Adulto Mayor, I.E. José Antonio 

Páez 

01/06/2018 Santa Sofia Supervisión: Verificación Punto De Perforación Pozo Profundo 

05/06/2018 Jericó 
Evaluar El Estado Del Fenomeno De Remocion En Masa En La Estancia En 

El Muncipio De Jerico Y Plantear Trabajo Con Maquinaria. 

05/06/2018 Miraflores  Evaluación Deslizamiento Salida A Páez 

05/06/2018 Motavita Supervisión: Verificación Punto De Perforación Vereda Ristá 

06/06/2018 Chita 
Evaluar El Estado Del Fenomeno De Remocion En Masa Corregimiento De 

Minas. 

06/06/2018 Chita 
Evaluar El Estado Del Fenomeno De Remocion En Masa Corregimiento De 

Minas 

07/06/2018 Almeida 
Evaluar El Estado De Fenomeno De Remocion En Masa En La Vereda 

Molinos Sobre La Via Que Comunica A La Vereda Con El Municipio 

07/06/2018 Betéitiva Movimientoen Masa De Gran Magnitud  

12/06/2018 Muzo Evaluación De Afloramiento De Agua, Cementerio Central  

12/06/2018 Jenesano Movimiento En Masa 

13/06/2018 Guateque 
Evaluar Riesgo En Que Se Encuentra El Señor Luis Antonio Bueno Por 

Fenomeno De Remocion En Masa. 

14/06/2018 Chiscas Visita Tecnica Al Vivienda Conocido Como El Chiquero, Verda Taucasi 

18/06/2018 Sativasur Vivienda Afectada Movimiento En Masa 

20/06/2018 Páez 
Respuesta A Emergencia Municipio De Paez, Explosion Gasoducto Empresa 

Tgi   

20/06/2018 Miraflores Visita A Deslizamiento Corregimiento Pueblo El Cajon 

20/06/2018 Páez Puente Inestabilidad 

20/06/2018 Miraflores Movimiento En Masa- Via 

21/06/2018 Quípama 
Visita A Puntos Criticos Via Departamental, Nacional, Y Sector El Mango Y 

Aeropuerto 

21/06/2018 Quípama Caida De Rocas 



 

27/06/2018 Villa De Leiva Supervisión: Verificación Funcionamiento Pozo Profundo Villa De Leyva 

29/06/2018 Tunja Visita A Muro Cementerio Catolico 

 

Municipios atendidos con carrotanques por desabastecimiento.  

La OPAD, realizó apoyo a 20 municipios que presentaron desabastecimiento o incendio 

forestal, representando un ahorro aproximado para los municipios de $ 218.880.000. 

Tabla No.22: Municipios atendidos con carrotanques por desabastecimiento 

MUNICIPIO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL (m
3
) VALOR 

VIRACACHA       731  $ 20.640.000  

TUNJA 401 289 170 2.905  $ 81.600.000  

TOTA (I)       34  $ 960.000  

TIBANA       17  $ 480.000  

SOTAQUIRA (I)       51  $ 1.440.000  

SORA       102  $ 2.880.000  

SANTANA       1.054  $ 29.760.000  

SACHICA       34  $ 960.000  

PAIPA 119 527   1.360  $ 38.400.000  

MOTAVITA 119 42 10 817  $ 23.040.000  

MACANAL (I)       51  $ 1.440.000  

JENESANO (I)       17  $ 480.000  

DUITAMA       34  $ 960.000  

COMBITA       187  $ 5.280.000  

CHITARAQUE       153  $ 4.320.000  

CHIQUINQUIRA       85  $ 2.400.000  

CHINAVITA (I)       17  $ 480.000  

CERINZA   60   60  $ 1.920.000  

BOYACA       34  $ 960.000  

BELEN       17  $ 480.000  

TOTAL 7.760 M
3
 $ 218.880.000 

                                       (I) Apoyo incendio forestal 

  



 

Apoyo con el Equipo de Hidrosucción (Vactor) a Municipios: desde la OPAD, se presto apoyó 

con el Equipo de Hidrosucción transferido por la UNGRD a la Gobernación de Boyacá, con el 

que se realizaron las siguientes actividades: mantenimientos preventivos (limpieza de 

sumideros, pozos sépticos, redes de alcantarillado), y atención de emergencias por 

taponamiento de redes de alcantarillado en los municipios que se muestran a continuación; 

el valor estimado que ahorran los municipios es de $ 123.200.000.  

Tabla No.23: Apoyo con el Equipo de Hidrosucción (Vactor) a Municipios. 

MES MUNICIPIO FECHA DE ATENCION DIAS HORAS $ COSTO TOTAL 

ABRIL 

DUITAMA 
03/04/2018 AL 

04/04/2018  
2 16 $ 350.000  $ 5.600.000,00  

SOGAMOSO 
04/04/2018 AL 

11/04/2018  
7 56 $ 350.000  $ 19.600.000,00  

TUNJA 12/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

TUTA 13/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

MONGUA 16/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

CUITIVA 17/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

SANTANA 18/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

JENESANO 19/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

TOTA 20/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

DUITAMA 23/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

CIENEGA 24/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

UMBITA 25/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

TIBANA 26/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

DUITAMA 27/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

SOATA 30/04/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

MAYO 

SOATA 
01/05/2018 AL 

03/05/2018 
3 24 $ 350.000  $ 8.400.000,00  

TUNA 04/05/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

CÉRINZA 
15/05/2018 Y 

16/05/2018 
2 16 $ 350.000  $ 5.600.000,00  

BELÉN 19/05/2018 1 8 $ 350.000  $ 2.800.000,00  

DUITAMA 
24/05/2018 Y 

31/05/2018 
8 64 $ 350.000  $ 22.400.000,00  

JUNIO DUITAMA 
01/06/2018 AL 

13/06/2018  
7 56 $ 350.000  $ 19.600.000,00  

TOTAL $ 123.200.000 



 

 

Apoyo a Municipios con Maquinaria Amarilla: con maquinaria amarilla transferida por la 

UNGRD a la Gobernación de Boyacá, se realizaron actividades como:  

Mantenimientos viales, (vías departamentales y/o municipales) que garantizan la prestación 

de un servicio en forma segura.  

Limpieza y mantenimiento de cauces. 

Atención de emergencias por: remoción de derrumbes (limpieza y disposición de materiales, 

que impiden el transito normal de vehículos), inundaciones (mejorar la capacidad de 

conducción hidráulica en las corrientes y definir la mejor trayectoria del cauce, con el propósito 

de reducir los riesgos por inundaciones). 

 

Ilustraciones 27-32: Apoyo a Municipios con Maquinaria Amarilla. 

 

Visitas Técnicas. Corrales. 

 

Zetaquira. 

 

Socotá. 

 

Municipios atendidos con 

carrotanques por 

desabastecimiento: 

 

 

Sector el Manzano 

 

Vereda Tras del Alto 

 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: % Apoyo al Sistema de información geográfico territorial 

(SIGTER)  en temas de gestión del riesgo. 

Dentro de los avances que se han realizado con el SIGTER, se ha continuado trabajando en 

el Proyecto de Datos espaciales del Departamento; en la última reunión realizada el día 25 de 

junio se sugirió y quedo incluido dentro del Acta, que se cambien los computadores, así como 



 

la red de conectividad a internet, puesto que no tienen la capacidad suficiente para el trabajo 

que se está realizando. 

Se asistió a la capacitación en Arcgis en línea, sin embargo, por los computadores y la 

conectividad no se pudo avanzar mucho, por la capacidad tan baja que se tiene para poder 

trabajar con este programa indispensable para el proyecto. 

Dentro del proyecto se encuentra el Diccionario de datos, para lo cual la Oficina para la 

Prevención y Atención de Desastres - OPAD: eventos de riesgo como deslizamientos, sismos, 

incendios, entre otros. 

Como parte importante de la Gestión del Riesgo de Desastres, se está trabajando en la: 

“Optimización del SIGC del CDRGD”, que también representa un aporte al SIGTER en temas 

de Gestión del Riesgo, teniendo los siguientes avances: 

Mapa de Capacitaciones de las Provincias de Boyacá 

Mapa de Asistencia técnica primer semestre del 2018 

DEM de Boyacá 

Mapa de deslizamientos información del convenio con la UPTC. 60% de avance. 

Mapa Priorización PMGRD 

Mapas de Provincias de Índice de Riesgo del DNP. Se encuentran todas las provincias. 100% 

Mapas de la tercera comunicación de Cambio Climático: Capacidad Adaptativa, 

vulnerabilidad, sensibilidad, amenaza. 

Mapas por provincias de las entidades de socorro 100%. Ya se hicieron todas las provincias. 

Mapa de pendientes 80% 

Fenómenos de Remoción en masa primer semestre 2018. Asistencia técnica 

INDICADOR DE PRODUCTO: #. Organismos de socorro apoyados anualmente. 

En el momento se encuentra en formulación el Proyecto: “Fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta a organismos de socorro”, por valor de $150.000.000, dirigido al apoyo operativo 

de los Cuerpos de Bomberos de los siguientes municipios: 

Campohermoso 

Paz de Río 

Firavitoba 

Nuevo Colón 

Chivatá 

Ciénega 

 



 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Proyectos de inversión formulados y ejecutados dentro de la 

GRD. 

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 $ 398.370.000.000 

El Proyecto: “Estudios de patología y vulnerabilidad sísmica para las aulas de la institución 

educativa técnica Plinio Mendoza Neira, municipio de toca, departamento de Boyacá”, por 

valor del adicional de $9.520.000 para el año 2018, se encuentra en estado Finalizado a partir 

del 30 de junio; en el momento, se está a la espera de recibir el informe final para posterior 

revisión y elaboración del acta de finalización. 

Además, se encuentran en formulación los siguientes Proyectos:  

Tabla No.24: Proyectos de inversión formulados y ejecutados dentro de la GRD. 

PROYECTO VALOR ESTADO 

Adquisición de ayudas humanitarias para la 

atención de emergencias y desastres ante la 

ocurrencia de fenómenos naturales y/o 

antrópicos en el Departamento de Boyacá 

$ 143.948.000 

Se encuentra radicado en 

Contratación, se está en espera de 

respuesta. 

Estudio geotécnico en el sector la peña 

jurisdicción del municipio de Aquitania, 

Departamento de Boyacá 

$56.000.000 

cuenta con viabilidad técnica, 

Radicado en BPPI # 112795. Se 

encuentra en elaboración los 

Estudios previos. 

Diseño y publicación de material de apoyo 

para capacitaciones y eventos 
$75.000.000 

cuenta con viabilidad técnica, 

Radicado en BPPI # 114397. Se 

encuentra en elaboración los 

Estudios previos. 

Proyecto de Fortalecimiento Técnico para la 

GRD 
$100.000.000 Se encuentra en formulación 

Proyecto de rehabilitación de la bóveda del 

Zanjón Suarez, barrio Jordán sector licorera 

de Boyacá municipio de Tunja, Departamento 

de Boyacá 

$200.000.000 

Este proyecto se da en 

cumplimiento de una acción 

popular. Se encuentra con 

Radicado en BPPI # 112635; está 

en correcciones. 

Adquisición de ayudas humanitarias no 

alimentarias, para la atención de emergencias 

y desastres ante la ocurrencia de fenómenos 

naturales y/o antrópicos en el Departamento 

de Boyacá 

$200.000.000 
Radicado en Planeación, se 

encuentra en revisión. 

Fortalecimiento en la disminución de los 

tiempos de respuesta ante emergencias con 

el fortalecimiento de las radiocomunicaciones 

en el CDGRD de Boyacá 

$300.000.000 
Radicado en Planeación, se 

encuentra en revisión. 

Rehabilitación puente denominado Guillermo 

Saravia Cujar, localizado en el PR41+300 de 

la vía 55BY12 “Soata – La Uvita – San Mateo – 

Guacamayas”, Depto. de Boyacá 

$70.000.000 

Este proyecto está a cargo de la 

Dirección de Obras de la 

Secretaría de Infraestructura, 

quienes reportarán el avance del 

mismo. 

TOTAL $1.144.948.000  



 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Retraso en la formulación de los proyectos, 

principalmente por la recepción de cotizaciones. Además, en la OPAD no se cuenta con un 

formulador de proyectos, por lo que se ha requerido del apoyo de profesionales de otras 

Direcciones de Infraestructura, contando con el tiempo que estos puedan disponer, lo que 

también ha retrasado la formulación de los proyectos. 

INDICADOR DE PRODUCTO: % 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. 

INDICADOR DE PRODUCTO: % Construcción,  adecuación, mantenimiento y dotación para 

prevención y atención de desastres. 

En el Municipio de Motavita se encuentra en proceso de construcción un Pozo Profundo, por 

valor de $1.420.000.000, como medida de mitigación ante el desabastecimiento de agua que 

presenta el municipio. Esta información se muestra en el Indicador: “% Ejecución de proyectos 

que permitan la mitigación y/o adaptación al cambio climático en el departamento” 

Adecuación y Mantenimiento: 

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”. 

Dotación: 

Se ha dotado a los municipios con material de apoyo y consulta, que incluye: 

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 (PICC Boyacá) 

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: 



 

 

 

FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD MUNICIPIO ENTREGA 

02/04/2018 PROVINCIA DE NEIRA 

ASISTENCIA 

TECNICA EN GRD 

- NIVEL 

MUNICIPAL 

Chinavita, Tenza, San Luis 

de Gaceno, Pachavita, 

Garagoa 

40 

11/04/2018 PROVINCIA DE LENGUPÁ 

ASISTENCIA 

TECNICA EN GRD 

- NIVEL 

MUNICIPAL 

Páez, Campohermoso, 

Zetaquira, Miraflores, 

Berbeo 

35 

18/04/2018 PROVINCIA DE SUGAMUXI 

ASISTENCIA 

TECNICA EN GRD 

- NIVEL 

MUNICIPAL 

Nobsa, Tópaga, Cuítiva, 

Pesca, Sogamoso, 

Firavitoba 

60 

25/04/2018 PROVINCIA DE LA LIBERTAD 

ASISTENCIA 

TECNICA EN GRD 

- NIVEL 

MUNICIPAL 

Pajarito 25 

28/04/2018 DEFENSA CIVIL 

ASISTENCIA 

TECNICA EN GRD 

- NIVEL 

MUNICIPAL 

Tunja 75 

09/05/2018 PROVINCIA DE VALDERRAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA EN GRD 

- NIVEL 

MUNICIPAL 

Socha, Socotá, Paz de 

Río, Jericó, Tasco, 

Beteitiva, Chita 

40 

16/05/2018 PROVINCIA DE GUTIERREZ 

ASISTENCIA 

TECNICA EN GRD 

- NIVEL 

MUNICIPAL 

El Cocuy, Panqueba, 

Chiscas, Güican, El 

Espino, Guacamayas 

40 

22/05/2018 INST EDUCATIVAS 

PLANES 

ESCOLARES  DE 

GESTION DEL 

RIESGO 

Sogamoso 50 

23/05/2018 PROVINCIA DE NORTE 

ASISTENCIA 

TECNICA EN GRD 

- NIVEL 

MUNICIPAL 

Soatá, Boavita, La Uvita, 

San Mateo 
50 

31/05/2018 PROVINCIA TUNDAMA 

ASISTENCIA 

TECNICA EN GRD 

- NIVEL 

MUNICIPAL 

Busbanzá, Floresta, 

Belén, Duitama 
50 

06/06/2018 PROVINCIA RICAURTE 

ASISTENCIA 

TECNICA EN GRD 

- NIVEL 

MUNICIPAL 

Togüi, Moniquirá, 

Arcabuco, Chitaraque, 

Sutamarchán, Santa Sofía 

50 

13/06/2018 PROVINCIA OCCIDENTE 

ASISTENCIA 

TECNICA EN GRD 

- NIVEL 

MUNICIPAL 

Caldas, Chiquinquirá, 

Coper, San Pablo de 

Borbur, Ráquira, 

Buenavista 

50 

20/06/2018 CUBARÁ 

ASISTENCIA 

TECNICA EN GRD 

- NIVEL 

MUNICIPAL 

Cubará 25 

TOTAL 58 Municipios 590 



 

Manejo de Incendios 

Manejo de Deslizamientos 

Cambio climático 

En total se beneficiaron 58 municipios, así: 

Tabla No.24: Municipios beneficiados. 

INDICADOR DE PRODUCTO: # 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: 

Mapa de Capacitaciones de las Provincias de Boyacá 

Mapa de Asistencia técnica primer semestre del 2018 

DEM de Boyacá 

Mapa de deslizamientos información del convenio con la UPTC. 60% de avance. 

Mapa Priorización PMGRD 

Mapas de Provincias de Índice de Riesgo del DNP. Se encuentran todas las provincias. 100% 

Mapas de la tercera comunicación de Cambio Climático: Capacidad Adaptativa, 

vulnerabilidad, sensibilidad, amenaza. 

Mapas por provincias de las entidades de socorro 100%. Ya se hicieron todas las provincias. 

Mapa de pendientes 80% 

Fenómenos de Remoción en masa primer semestre 2018. Asistencia técnica 

Desde la OPAD se está formulando el Proyecto: “Diseño y publicación de material de apoyo 

para capacitaciones y eventos”, por valor de $75.000.000, 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 en los Comités de Conocimiento y Manejo, mediante la Actividad: 

“Organización, manejo y desarrollo de los Comité Departamentales de Conocimiento, 

Reducción y Manejo”. 

Comité de Conocimiento: 

Se confirmaron las delegaciones por escrito ante el comité de conocimiento del riesgo del 

Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Boyacá de 

las siguientes entidades: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de 

Boyacá, Servicio Geológico Colombiano, Corpoboyaca y Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. 



 

Se realizaron los contactos restantes con las entidades que faltan de realizar la delegación 

por escrito ante el comité de conocimiento del riesgo. 

El acta correspondiente a la primera reunión de presentación del comité de conocimiento fue 

avalada por el coordinador del comité y puesta en conocimiento de los asistentes para su 

firma. 

Se actualizo el cronograma del comité de conocimiento para incluir ajustes. 

Se ajustó jurídicamente en compromiso entre la Gobernación de Boyacá y la UNGRD, para 

remitir a esta última para Vo.Bo y programar la firma de dicho documento. 

Se solicitó al despacho del Señor Gobernador la designación del representante de los 

Alcaldes ante el comité de conocimiento.  

Actualmente se está a la espera de la Firma del documento de compromiso para la creación 

de la Red de Centros de Documentación; por parte del Señor Gobernador y la UNGRD. 

Se recibió el documento elaborado por estudiantes de la Universidad Distrital de Bogotá, el 

cual hará parte del centro de documentación; y que fue producto basado en información de 

la OPAD. 

Comité de Manejo: Primera reunión de tipo informativa realizada el día 24 de enero (Adjunto 

nota de invitación y listado de asistencia).  

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 

INDICADOR DE PRODUCTO: % 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 63 visitas técnicas en el Segundo Trimestre. 

Otras acciones orientadas a la información sobre la Gestión del Riesgo y que es de 

importancia para los municipios y población en general es la siguiente: 

Tabla No.25: Acciones orientadas a la información sobre la Gestión del Riesgo. 

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  

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # PICC Boyacá adoptado. 

Se han realizado avances junto con los delegados de la Dirección de Medio Ambiente, se 

realizó cronograma de actividades, se establecieron parámetros del Libro final, con el fin de 

que quede acorde a la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC). 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: # Talleres de socialización del PICC Boyacá en las diferentes 

provincias de departamento:  

Se está cumpliendo junto con el indicador: “# Municipios que incorporan la gestión de riesgo 

y cambio climático en la planificación territorial”, así: 

Continuando con el desarrollo de los Talleres en las diferentes Provincias del Departamento, 

titulado “PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL EN GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES”, en los cuales se han venido tratando temas relacionados con la Gestión del 

Riesgo de Desastres, el Ordenamiento Territorial y el Cambio Climático; en el segundo 

trimestre se realizaron 11 Talleres, así:  

Tabla No.26: Talleres de socialización del PICC Boyacá. 

N° PROVINCIA MUNICIPIO FECHA 

1 Neira Garagoa 04/04/2018 

2 Lengupá Miraflores 11/04/2018 

3 Sugamuxi Sogamoso 18/04/2018 

4 La Libertad Pajarito 25/04/2018 

5 Valderrama Paz de Río 09/05/2018 

6 Gutiérrez El Cocuy 16/05/2018 

7 Norte Soatá 23/05/2018 

8 Tundama Duitama 31/05/2018 

9 Ricaute Moniquirá 06/06/2018 

10 Occidente Chiquinquirá 13/06/2018 

11 Cubará Cubará 20/06/2018 

 

A continuación, se muestran los invitados de cada municipio 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 

 



 

INDICADOR DE PRODUCTO: % Ejecución de proyectos que permitan la mitigación y/o 

adaptación al cambio climático en el departamento:  

Se está desarrollando el “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; éste ya se Viabilizó, con Radicado en BPPI # 112635; está en correcciones. 

Se han realizado avances para la Construcción del Pozo Profundo de Motavita, así: 

Se elaboró estudio previo y se radico el 21 de mayo de 2018 para realizar el adicional en 

dinero y prorroga en tiempo al contrato 1789 de 2016 para la construcción del pozo profundo 

de Motavita, el cual ya se está elaborando otro si y cuando la interventoría radique el acta de 

reinicio se legalizará dicho adicional 

Se elaboró estudio previo para la contratación de la nueva interventoría para el Contrato 1789 

de 2016, en este momento ya está contratada bajo el contrato 1691 de 2018, como prueba 

de ello se adjunta la delegación de supervisión a mi cargo. 

El estado de los Pozos de Motavita, Villa de Leyva, Combita, Santa Sofía, Sutamarchan y 

Tinjacá, que se encuentran en ejecución desde al año 2017: 

Tabla No.27: Proyectos que permitan la mitigación y/o adaptación al cambio climático en el 

departamento:  

FECHA MUNICIPIO PROVINCIA DESCRIPCIÓN 

01/06/2018  SANTA SOFIA RICAURTE 
Supervisión: verificación punto de perforación pozo 

profundo 

05/06/2018  MOTAVITA CENTRO  Supervisión: verificación punto de perforación vereda Ristá 

    

27/06/2018 VILLA DE LEIVA RICAURTE 
Supervisión: verificación funcionamiento pozo profundo 

Villa de Leyva 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL 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. 

Gráfica No. 10: Análisis de ejecución por componente OPAD. 

 

No se cumplieron al 100% las metas propuestas para el Segundo Trimestre, debido 

principalmente al retraso en la formulación de proyectos, puesto que se ha requerido el apoyo 

de Direcciones de la Secretaría de Infraestructura para su formulación, contando con el tiempo 

que estos tienen para apoyar a la OPAD. 

También, se resalta, que hay proyectos y/o actividades que se encuentran en ejecución o 

desarrollo y al no haberse culminado aún no se ha podido obtener el 100% de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


