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DIMENSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO
Las transformaciones sociales y económicas que han obligado a la reformulación del problema del
desarrollo, han traído consigo una conceptualización distinta del espacio, el lugar donde se suceden los
procesos de interacción comercial ha adquirido nuevas connotaciones y deviene ahora en la forma de
territorio. El territorio no es solo el soporte físico donde los agentes económicos realizan las
transacciones, sino que incorpora otros elementos intangibles tales como las relaciones sociales, la
cultura y otras formas locales no transferibles, sedimentadas con el acontecer histórico particular
(Garofoli, 2000).

Anteriormente se concebía el espacio como simple soporte geográfico, en términos generales
homogéneo, empero, el territorio implica heterogeneidad, incorpora las características ambientales
específicas, la particularidad de los actores que intervienen en él, las diversas potencialidades de
movilización en razón a motivaciones singulares y el acceso diferencial a recursos y oportunidades para
el desarrollo. El territorio es, adicionalmente, un factor de desarrollo que comprende las dotaciones
físicas, el entramado de relaciones del aparato productivo y empresarial, los actores públicos, privados
y la comunidad en general, socialmente organizados para la producción material (Alburquerque, 1995).
La emergencia del papel preponderante de las regiones como los espacios económicos adecuados para
la promoción de acciones encaminadas a agregar valor al proceso productivo, responden al vacío
dejado por la retracción y erosión del estado nacional en virtud de la aplicación de las políticas
económicas neoliberales; esto se ve reforzado por la constatación del hecho que el desarrollo
económico es un fenómeno localizado (Cuervo L. M., 1998). Esto también responde a las
reestructuraciones organizacionales del sistema productivo global que se caracteriza por la
flexibilización y la descentralización integrada, de modo que un sistema productivo local se vincula a
otros en una red de relaciones cuya articulación, gracias al soporte brindado por las nuevas tecnologías,
puede ser espacialmente discontinua, pero altamente coordinada (Bervejillo, 1996); de este modo
subyace al modelo económico contemporáneo la potencialidad de generar un crecimiento disperso,
diversificado y más equilibrado.
La nueva organización funcional, amenaza la viabilidad económica de algunos territorios por diferentes
vías. En primer lugar, se encuentra la posible marginación o exclusión de los circuitos económicos para
aquellas áreas que dejan de ser o no son relevantes para la economía global. En segundo lugar, la
integración subordinada, dependiente de factores externos sin arraigo territorial, somete a las
localidades a procesos de integración frágiles y de baja sostenibilidad. Y finalmente, como tercera
amenaza se puede citar la posible fragmentación o desmembramiento de las antiguas unidades
territoriales por cuenta de la desigual inserción en el sistema global alcanzada por los diferentes
componentes. Por último, se cierne sobre los territorios la sombra de la crisis ambiental producto de la
imposición de un modelo de explotación y consumo no sustentable (Bervejillo, 1996).
La emergente forma económica también abre oportunidades a los territorios, tales como la posibilidad
de un mayor acceso a recursos, información y oportunidades globales, la revalorización de los recursos
endógenos y el acceso a nuevas redes territoriales. El aprovechamiento de estas nuevas ventanas
estará en buena medida condicionado por la cultura e historia particular de cada localidad, por la
capacidad de movilización colectiva para pasar de un desarrollo basado en ventajas estáticas
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(asociadas a las dotaciones físicas existentes, menores costos de mano de obra, etc.) a una fundada en
ventajas dinámicas, cuya base es la producción de una trama de relaciones sinérgicas, localizadas
territorialmente y socialmente construidas, orientadas a la innovación (Bervejillo, 1996).
En este contexto, el desarrollo económico territorial emerge como una alternativa para impulsar la
generación de oportunidades productivas, en donde se involucran de forma explícita los actores, las
condiciones físicas del entorno, las condiciones relacionales, los procesos históricos y, en general, las
particularidades del territorio. Aparte de propender por el crecimiento económico, este enfoque
enfatiza la necesidad de fomentar la equidad, la ampliación de las capacidades de los habitantes y la
construcción de ventajas competitivas; en consecuencia, las intervenciones para su dinamización se
orientan a temas relacionados con “la innovación tecnológica y social, el fortalecimiento de
capacidades locales y del capital social, la gobernanza, la escalabilidad y la incidencia en políticas”
(Harmes-Liedtke, 2014).
Esta perspectiva resulta coherente con la aspiración principal del plan que es la búsqueda de un
desarrollo sostenible, capaz de consolidar a Boyacá como un territorio de paz, que devuelva al
departamento su rol protagónico en la vida económica del país, aprovechando las bondades de su
entorno natural, su posición geográfica privilegiada y, sobre todo, el talento de su gente.

213

214

1
1.1

COMPONENTE
DESARROLLO AGROPECUARIO- AGROINDUSTRIAL
Diagnóstico

DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO NACIONAL
Enfrentamos un gran reto ante la situación mundial caracterizada por el desarrollo desigual e
insostenible, que acompañado del cambio climático, no solo deteriora los recursos naturales sino que
agrava las condiciones de pobreza y desnutrición de la población más vulnerable. Sin embargo, la
agricultura en un país tropical y biodiverso como Colombia es una alternativa para alimentar a un
planeta con aumento constante en su población. Así, es ésta la oportunidad para que el conocimiento
y el potencial del territorio sean aprovechados y empleados en favor de un desarrollo sostenible, con
equidad y en paz, que genere oportunidades y bienestar.
Colombia se encuentra dentro de los países con más altos niveles de desigualdad en el continente,
especialmente marcada entre el sector rural y urbano. La Misión Rural para la Transformación del
Campo Colombiano (DNP, 2015) detectó que los índices de pobreza son mayores en el sector rural y
especialmente en la población dispersa. Así, aunque han existido avances en la reducción de la pobreza,
las brechas entre lo urbano y rural se siguen ampliando: en 2014 la pobreza multidimensional fue 2,8
veces mayor en el sector rural que en el urbano y con muy poco aumento en el alcance de la clase
media. Adicionalmente, entre 2003 y 2014 se presentó una notable reducción del 33% en la pobreza
multidimensional y una menor reducción en la pobreza de ingreso (15%), lo anterior permite visualizar
que la política social ha impactado en el mejoramiento de la calidad de vida, y se evidencia la
necesidad de generar mayores oportunidades económicas.
Por otra parte, “el Censo Nacional Agropecuario encontró que del total del área rural dispersa censada
(111,5 millones de hectáreas), el 38,6% se dedicó a la actividad agropecuaria y el 2,2% a la actividad no
agropecuaria. El área en bosque natural participó con el 56,7% del área rural dispersa censada y otros
participaron con el 2,5%” (DANE, 2014) (DANE, 2014). En 2013, el sector agropecuario participó con
5,5% en el Producto Interno Bruto del país, ocupando el octavo lugar por sectores económicos (MINCIT,
2015).
Aunque el sector rural en Colombia ha tenido importantes avances en crecimiento y modernización, la
pobreza y desigualdad siguen presentes en el campo colombiano (Crece, 2007; Perfetti, 2009, DNP,
2010, citados por Perry, 2010). Lo anterior, sumado al aumento en la demanda mundial de alimentos,
hace necesario que se definan las políticas para el desarrollo de la agricultura y los territorios con
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, a la vez que asegure la equidad social (SAC, 2014).
Ante el contexto actual del campo en Colombia, la Misión Rural propone una serie de estrategias para
el país. Estas vinculan la inclusión social y productiva de la población rural, teniendo en cuenta la
agricultura familiar además del mejoramiento de la competitividad; de igual manera, la sostenibilidad
ambiental y ordenamiento y desarrollo territorial como bases para el desarrollo rural. El ajuste
institucional es también definido como uno de los retos que tiene Colombia con el sector rural, junto
con la articulación con ciencia, tecnología e innovación y un acompañamiento integral. Todo lo anterior,
con el fin de saldar la evidente deuda histórica con el campo (DNP, 2015).
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“Todos los colombianos debemos entender que la paz empieza por saldar la deuda histórica con el
campo” (DNP, 2015)

DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO DEPARTAMENTAL
El departamento de Boyacá cuenta con una amplia diversidad climática y agroecológica, que permite la
obtención de gran variedad de productos agropecuarios. Según el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (2015), la participación de la actividad agropecuaria en el PIB departamental en 2013 fue
13,5%, superior al 5,5% en el nivel nacional, siendo este el tercer sector en participación, luego de
servicios sociales, comunales y personales y derechos e impuestos. Según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo-PNUD (2011) Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Valle, aportaron el 41% de
la producción agropecuaria nacional en 2011, predominando la actividad agrícola sobre la pecuaria y
primando en Boyacá y Cundinamarca los cultivos transitorios sobre los perennes. Es importante
resaltar que en cuanto a las UPA- Unidades Productivas Agropecuarias se puede destacar que el total
de UPA nacional son aproximadamente 538.000 UPA y Boyacá participa con el 6% (32.320 UPA), siendo
la informalidad de predios en éstas del 70-75% (DANE 2014).
De acuerdo con las cifras consolidadas del Tercer Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014) la
segmentación de productos agropecuarios en Boyacá se consolida de la siguiente manera: área
cosechada es de 227.700 ha (3.3% del total nacional), la producción es de 1.361.200 Ton (4.1% del total
nacional), cultivos permanentes es de 4.2% del total nacional y cultivos transitorios es de 3.3% del total
nacional. Para el caso del sector lácteo la producción total en el departamento es de 1.432.500 Lt/día
(7.5% del total nacional) y para el sector ganadero se consolida un inventario bovino de 706.200
cabezas (3.3% del total nacional). Así mismo, en la Tabla 1 se presenta la participación del área
cosechada por grandes cultivos en Boyacá, en la Tabla 2 se muestran el área de cultivos
agroindustriales y en la Tabla 3 se indica el área total cosechada de los principales cultivos en el
departamento.
En cuanto a la tecnificación del sector agropecuario, nuestro departamento muestra unas cifras por
debajo del promedio nacional; por ejemplo en cuanto a maquinaria, el porcentaje de uso de
maquinaria en el sector agropecuario en Boyacá es del 5.1% (16.6% promedio nacional),
construcciones agropecuarias el 5% (16.8% promedio nacional) y en cuanto a sistemas de riego 1.8%
del área cultivada también muy por debajo del promedio nacional (DANE, 2014

Producto
Tubérculos y plátanos
Cultivos agroindustriales
Cereales
Hortalizas, verduras y legumbres
Plantaciones forestales
Frutales
Plantaciones aromáticas, condimentarías y medicinales
Flores y forrajes

Área (%)
54
28.8
7.6
5.3
2
1.1
1.1
0.003

Tabla 1 Participación del área cosechada (ha) por grandes grupos de cultivos en Boyacá
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Fuente: DANE, 2014
Producto
Caña Panelera
Café
Cacao
Tabaco

Área (%)
71.8
21.5
4.9
1.8

Tabla 2 Área de cultivos agroindustriales en Boyacá
Fuente: DANE, 2014

Producto
Papa
Yuca
Plátano

Área (%)
79.7
14.4
5.9

Tabla 3 Área total cosechada de los principales cultivos en Boyacá
Fuente: DANE, 2014
En Boyacá se han desarrollado diferentes espacios de participación como lo es el Paro Agrario llevado a
cabo en el año 2013, del cual surgieron espacios de diálogo siendo uno de ellos la Mesa Regional
Agropecuaria Cundinamarca, Boyacá y Nariño, del día 6 de septiembre de 2013, en donde se
establecieron acuerdos, desacuerdos y acuerdos adicionales, como se relacionan a continuación:
Dentro de los acuerdos se pueden destacar los compromisos de salvaguardias para los productos como
papa, cebolla, frijol, arveja, productos lácteos de los países de la CAN y Mercosur, la prohibición de
rehidratación de leche en polvo importada, compensar a los productores por las importaciones,
compras institucionales y su porcentaje a través de “Colombia compra eficiente”, tramitar
modificación y no aplicación de la Resolución 970 de 2010 en cuento al manejo de semillas en el país,
líneas de financiación y créditos, bancarización de los productores y reporte en las centrales de riesgo,
entre otros.
Dentro de los desacuerdos se puede resaltar la no reducción inmediata de precios de maquinaria,
equipos agropecuarios, agroindustriales, insumos entre otros, no se compromete el gobierno nacional
a la condonación de la deuda de los productores, no negociación del precio de los combustibles.
Dentro de los acuerdos adicionales se tienen en cuenta los restablecimientos de las UMATAS como
prestadoras de la Asistencia Técnica Rural en los municipios, cobertura de los seguros agropecuarios y
subsidio de la prima a los productores para la compra de dichos seguros, líneas de créditos especiales
DRE-LEC para cultivos de corto plazo con tasas preferenciales, estudios con el Ministerio de hacienda
para los créditos a los productores rurales, Finagro se compromete a formular líneas especiales de
crédito agropecuario y el Banco Agrario se compromete a la revisión y reformulación de la política
comercial para el sector agropecuario.
De igual manera, como resultado de los encuentros regionales de planeación participativa se dedujo
que el sector agropecuario en Boyacá enfrenta grandes retos, entre ellos contrarrestar la fuerte
tendencia a la disminución de la producción agropecuaria por la migración de campesinos a las
ciudades, producto de diferentes factores como son los altos costos de producción, eventos climáticos
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extremos, falta de planificación del territorio y de la producción a través de la zonificación, poca
tecnificación, falta de acompañamiento institucional, excesiva intermediación en los canales de
comercialización, falta de incentivos, entre otros. Lo anterior, se agudiza cuando la mayoría de los
agricultores del departamento son mini y microfundistas y un porcentaje alto de predios se encuentran
en falsa tradición (DANE, 2014; DNP, 2015), dificultando acceder a créditos y certificaciones. Dichos
factores se relacionan de forma directa con el bienestar de la población rural y la seguridad alimentaria
de los Boyacenses.
Además, se observa la falta de estrategias y alternativas innovadoras de tipo tecnológico, económico y
social para el sector, toda vez que los sistemas productivos en el departamento de Boyacá se
desarrollan con técnicas convencionales y poco sostenibles, las cuales no son suficientes para hacer
frente al contexto actual del cambio climático y para dar cumplimiento a la demanda de productos
agropecuarios en aumento. En este sentido, además de ofrecer herramientas de innovación, es preciso
contribuir con la formación especializada, acompañamiento y empoderamiento del capital humano, a
fin de reconocer, valorar y dignificar el campo y los campesinos Boyacenses, haciendo especial énfasis
en la inclusión social y el reconocimiento del papel de mujeres, jóvenes rurales y población indígena en
la agricultura.
Cabe resaltar que la brecha urbano-rural en pobreza en Boyacá, está dentro de las tres más altas del
país, con 2,3 en la relación IPM (Índice de Pobreza Multidimensional) rural/urbano (Gobernación de
Boyacá, 2011). El agricultor no solo tiene pocos ingresos y bajo nivel de vida, sino que su labor no es
suficientemente valorada ni reconocida por la sociedad. Las prioridades de los ciudadanos son otras,
especialmente enfocadas al área urbana. Frente a esto, hacer un reconocimiento y valoración de la
labor del agricultor es una oportunidad para generar sentido de pertenencia por el campo Boyacense,
promover el uso sostenible de los recursos naturales y a su vez motivar el consumo de los productos
agropecuarios en nuestro departamento.
Bajo este contexto, el componente estratégico de Desarrollo Agropecuario y Forestal del Plan
Departamental de Desarrollo “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD – 20162019” busca construir un sector rural capaz de apropiarse de las potencialidades de sus tierras y
gentes para generar desarrollo sostenible en términos ambientales, sociales y económicos. En este
sentido, se emplearán una serie de enfoques como Agricultura Climáticamente Inteligente, Innovación
Social Participativa, Ecosistemas Científicos, Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, entre otros, con
el fin de articular todos los componentes del sector agropecuario y Crear una Tierra Nueva, una tierra
de oportunidades.
En el siguiente diagrama se ilustran las líneas temáticas que se desarrollarán consecutivamente.
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PRODUCTIVIDAD
AGROPECUARIA

INNOVACIÓN,
CAMBIO
CLIMÁTICO Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

BIENES Y
SERVICIOS
FORESTALES
DESARROLLO
AGROPECUARI
O Y FORESTAL

INSTITUCIONALID
AD Y POLÍTICAS
PÚBLICAS

AGREGACIÓN DE
VALOR Y
COMERCIALIZACI
ÓN DE
PRODUCTOS

Ilustración 1 Líneas temáticas
PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA
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).

El potencial agropecuario del departamento de Boyacá, radica en la producción de tubérculos
principalmente papa (primer productor en número de UPA dedicadas al cultivo de papa y segundo a
nivel nacional después de Cundinamarca), primer productor de cebolla larga y de bulbo, primer
productor de caña panelera para la producción de forraje (ensilaje) y producción de panela (primer
productor de panela), tercer productor de leche en cantidad seguido de Antioquia y Cundinamarca,
productor de cafés especiales, cacao, frutas agroindustriales y frutas de consumo fresco, segundo
productor de trucha arcoíris, segundo productor de caprinos y primer productor de ovinos de lana
(PECTIA, 2015)

Haciendo referencia al conflicto del suelo en el departamento de Boyacá, el 48,5% con 1’126.086 Ha
presentan un uso adecuado, 990.488 Ha, es decir, el 42,7% del territorio está en sobreutilización y
133.481 Ha se encuentran subutilizadas, lo que corresponde al 5,7% del departamento (UPRA, 2015).
No obstante, los niveles de productividad, rendimiento y sostenibilidad de las actividades que se
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realizan son bajos, lo que señala una necesidad de organizar el uso de las tierras. Cabe resaltar que la
información aportada por UPRA se encuentra a escala 1:100.000, razón por la cual este Plan de
Desarrollo propone la evaluación de zonas de interés agropecuario a través de estudios semi
detallados (escala 1:25.000), lo que permitirá tomar mejores decisiones para el desarrollo del sector
agropecuario.
De igual manera, es de vital importancia reconocer el potencial de áreas irrigables, tal como se
establece en el Estudio Nacional de Aguas, 6.6 millones de hectáreas en Colombia, podrían ser aptas
para obras de riego, drenaje y protección contra inundaciones, de las cuales solo el 14,3% cuenta con
riego (MADR, 2010) y estos métodos necesitan ser optimizados (Incoder, 2015). En nuestro
departamento, el 61.4 % del territorio se encuentra destinado a la actividad agropecuaria y tan sólo el
1.8 % (Agropecuario S. F., Banco de Proyectos Adecuación de Tierras, 2015) posee obras financiadas
con recursos estatales, para el uso adecuado del agua (riego y drenaje). Esta área corresponde a
24.892 hectáreas con proyectos de pequeña irrigación (71 Distritos), uno de mediana irrigación (AsusaSamacá) y Usochicamocha, de gran irrigación (Incoder C. A.-D., 2015). De los 71 proyectos de pequeña
irrigación, cerca del 40% no están en operación o funcionan parcialmente, debido a daños presentados
en su infraestructura por acción de los fuertes inviernos que se presentan por el cambio climático o por
el indebido manejo y mantenimiento (Agropecuario S. F., Banco de Proyectos, 2015).
Dentro del plan de desarrollo “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD – 20162019”, se pretende, de forma cofinanciada, construir y mejorar la infraestructura para riego, así como
crear un centro de capacitación, para promover el uso racional del recurso hídrico en el sector
agropecuario.
Por otra parte, la producción agropecuaria se fortalece a través de las cadenas productivas, las cuales
se estructuran dentro del marco de acuerdos de competitividad que definen cuáles son las estrategias
a seguir para su desarrollo. Además, cuentan con la participación de diferentes actores como gremios,
asociaciones, comercializadores, distribuidores, almacenes de cadena, proveedores de insumos, entre
otros.
En el departamento hay un avance en el proceso de encadenamiento de dieciséis (16) productos
agropecuarios, los cuales han sido apoyados a través de programas como: Alianzas Productivas,
Oportunidades Rurales, Programa Pares, CONPES Lácteo, Fondo de Adaptación y Recursos del SGR, del
INCODER en liquidación, recursos de inversión departamentales, municipales y algunas alianzas
público-privadas; sin embargo, dicho proceso debe seguir siendo fortalecido.
En este sentido, la Asistencia Técnica Rural, contemplada en la Ley 607 de 2000, es una herramienta
clave para el fortalecimiento de las diferentes cadenas productivas, donde la Secretaría de Fomento
Agropecuario, tiene la función de acreditar, evaluar y realizar seguimiento a los procesos de asistencia
técnica que se realicen en el territorio, a fin de focalizar ayudas para el sector agropecuario (MADR,
2015). En el departamento, la Asistencia Técnica Rural Directa se ha venido prestando con la
participación de los municipios cofinanciados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR,
2015), y la Gobernación de Boyacá a través del Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT); sin embargo,
este servicio no ha logrado la continuidad, cobertura y calidad que requiere el sector, por lo tanto es
un proceso que debe ser fortalecido.
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De acuerdo con lo anterior, en el presente componente, se plantea apoyar la prestación de Asistencia
Técnica Rural Directa de forma especializada y continua, igualmente, realizar la acreditación y
capacitación de las entidades prestadoras de asistencia técnica directa rural, ejercer el control y
seguimiento a los planes generales de asistencia técnica en los municipios. En este punto, cabe resaltar
que el apoyo se realizará de forma articulada con otras instituciones del departamento y estará dirigida
a técnicos y profesionales encargados de la prestación de dichos servicios en los municipios.
Por otro lado, dentro de los eslabones de la cadena productiva se hace necesario fortalecer las
Unidades Productivas Agropecuarias-UPA, con el fin de mejorar su productividad y competitividad. Sin
embargo, en nuestro departamento, solo el 5.1% (16.681 UPA) declararon tener maquinaria para el
desarrollo de actividades agropecuarias, muy por debajo de la media nacional del 15.9% y de
departamentos como Antioquia, Tolima, Santander, Cundinamarca y Huila con un promedio de 41.8%
de tenencia de maquinaria para la agricultura (DANE, 2014). De la maquinaria existente para las
actividades agrícolas, una parte se utiliza para siembra, manejo, cosecha y, en menos escala para pos
cosecha, actividades pecuarias, alimentación, genética y reproducción (DANE, 2014).
Con el apoyo y cofinanciación de la Gobernación de Boyacá se ha entregado maquinaria para la
agroindustria de frutas, hortalizas, leche y panela en diferentes municipios. En cuanto a la producción
pecuaria, se ha venido apoyando a las asociaciones de productores de leche con la entrega de
implementos para la producción y conservación de forrajes en quince (15) municipios del
departamento. En ese sentido, es importante resaltar que para el sector agropecuario Boyacense, es
clave contar con maquinaria y equipos modernos, acorde con nuestra topografía y condiciones
agroecológicas y con las cadenas productivas en desarrollo, por lo tanto en este plan de desarrollo, a
través de la implementación de bancos de maquinaria y la generación de equipos por ciencia y
tecnología aplicada, se apoyarán los sectores productivos, fortaleciendo su eficiencia, calidad,
productividad y competitividad.
Paralelamente, con el fin de mejorar la calidad de los productos, la competitividad de los mismos en
los mercados, generar un valor agregado y desarrollar una comercialización más efectiva, se requiere
de una infraestructura para el desarrollo agropecuario, la cual actualmente es deficiente en nuestro
departamento. En este sentido, es un propósito de este gobierno ampliar los espacios eficientes de
comercialización de los productos agropecuarios y con algún valor agregado, por esta razón se ha
puesto en marcha en asocio con el MADR y la alcaldía de Tunja la primera etapa del Parque
Agroalimentario de Tunja con más de 100.000 m2 de superficie. Cabe resaltar que este Parque es
concebido como la primera plataforma de proveeduría agroalimentaria y de agro negocios más
importante del Nororiente colombiano, aportando valor a la agroindustria, garantizando la mejora en
la competitividad, proporcionando servicios de valor agregado, generando capital social de
emprendedores y motivando una cultura de innovación y modernización de procesos productivos a
más de 60 municipios de 6 provincias del departamento y más de 600.000 habitantes de los cuales un
50% aproximadamente son rurales, toda vez que estos producen alrededor de 1.200.000 toneladas
anuales de alimento con destinos a mercados de Bogotá, el eje cafetero y la Costa Atlántica.
Igualmente, se apoyará la adecuación de infraestructura de centros de acopio y plazas de mercado a
nivel regional contribuyendo con la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro departamento y
generando también una propuesta de turismo conexo aprovechando la diversidad de productos
agropecuarios de diferentes zonas agroecológicas que se ofertan.
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Del mismo modo, las Plantas de Beneficio Animal hacen parte de la infraestructura de la cadena
cárnica y son reglamentadas por el Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, con el
fin de garantizar la inocuidad de la carne, de los productos cárnicos comestibles y de los derivados
cárnicos destinados al consumo humano en el territorio nacional y en el exterior. Posteriormente con
la expedición de la resolución 3659 de 2008, se establecieron criterios para la racionalización de
Plantas de Beneficio Animal, de manera tal que se utilicen eficientemente los recursos públicos
destinados a la prestación del servicio de beneficio, buscando que dichas plantas sean viables desde el
punto de vista sanitario, ambiental, económico y social, garantizando un adecuado abastecimiento de
carnes a la población. Por tal razón, en Boyacá, mediante el decreto 814 de 2010 emitido por la
Gobernación, se estableció el Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal (PRPBA),
modificado por el decreto 1007 en el año 2014 para la inclusión del municipio de Tunja.
Actualmente, el Gobierno Departamental realiza seguimiento al Plan de Racionalización de Plantas de
Beneficio Animal (PRPBA), para su implementación a través de la Mesa Departamental conformada por
organismos gubernamentales y no gubernamentales. Igualmente, proyecta organizar las plantas de
beneficio animal actualizando el PRPBA existente (Decreto 814/2010), con el fin de apoyar las plantas
de beneficio tanto nacionales como las de carácter especial o de autoconsumo, adecuando
infraestructura, acompañando el proceso de acreditación por parte del INVIMA e, interactuando con
las entidades de control y vigilancia como el ICA y la Secretaría de Salud, quienes se encargan del
manejo de la cadena cárnica desde la producción en el hato hasta el expendio en los municipios,
garantizando un producto con los estándares de calidad e inocuidad y evitando la contaminación
ambiental derivada del beneficio.
INNOVACIÓN, CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La producción agropecuaria en el departamento de Boyacá se ha visto fuertemente afectada en los
últimos años por los efectos del cambio climático, según el IDEAM (2015) los cambios graduales en
temperatura y precipitación podrían generar mayor impacto ante fenómenos de variabilidad climática
como El Niño o La Niña. Dichos eventos se ven reflejados en la disminución de la producción y con esto
en la posibilidad de garantizar la seguridad alimentaria a la población Boyacense.
La carente planificación departamental frente a estrategias innovadoras que atiendan esta
problemática en el sector agropecuario, ha generado graves consecuencias a la población, es así como
en el 2011 el DANE (2011) reportó 22.512 personas damnificadas con la ola invernal y en contraste
para 2016 fueron afectados 29 municipios del departamento declarados en calamidad pública por
desabastecimiento hídrico, por consecuencia del fenómeno del Niño. Sumado a esto, según el Mapeo y
Análisis de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional del DNP (2014) 15,5% (19
municipios) del departamento de Boyacá se clasifican en la categoría de mayor vulnerabilidad respecto
a inseguridad alimentaria y nutricional.
Respecto a seguridad y soberanía alimentaria, desde el año 2002 se conformó el Comité Técnico
Intersectorial de Alimentación y Nutrición con representación del I.C.B.F Regional Boyacá, Secretaria
de Salud, Agricultura y Minería, UPTC, entre otros. En el 2008 se adoptó la Política Pública de SAN para
Boyacá y, en el 2009 se creó el Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
– CTISAN (Gobernación de Boyacá, 2011). Asimismo, durante los años 2012 y 2015 se ejecutaron 34
proyectos de Alianzas Productivas, que beneficiaron a 1.918 familias y 164 proyectos con
Oportunidades Rurales que beneficiaron a 7.965 familias (SFA, 2016). Las acciones que se han venido
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realizando para mejorar la seguridad alimentaria en el departamento, han tenido un impacto positivo
en las familias campesinas Boyacenses, por esto la necesidad e importancia de continuar con dichas
acciones.
Conscientes de los retos que surgen en torno al desarrollo de estrategias innovadoras para abordar
problemáticas de cambio climático y seguridad alimentaria en el sector rural y considerando que
Boyacá es un departamento que posee escenarios claves para la ejecución de dichas acciones y que
cuenta con ecosistemas estratégicos que lo convierten en una tierra privilegiada, siendo el
departamento con mayor número de hectáreas en páramos a nivel nacional (Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt., 2012); en el Componente “Desarrollo agropecuario y
forestal” se plantea el desarrollo de metodologías innovadoras que buscan involucrar el ámbito
científico y la inclusión social, haciendo especial énfasis en mujeres y jóvenes rurales y, población
indígena. Algunas de estas metodologías son: Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA, por sus
siglas en inglés)1 (FAO, 2015), Innovación Rural Participativa (IRP)2 (Martínez &Ponce, 2012), entre
otras.
AGREGACIÓN DE VALOR Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
En el departamento de Boyacá se producen aproximadamente 96 productos agrícolas, transitorios,
anuales y permanentes que se comercializan en semestre A y B, dentro de los que sobresalen la papa,
cebolla bulbo, cebolla junca, tomate chonto, zanahoria, arveja, caña panelera, habichuela, maíz,
pepino cohombro, remolacha; frutas como naranja común, manzana, ciruela, durazno, pera, tomate de
árbol, lulo, granadilla, feijoa, guayaba y uchuva.
Existe un importante volumen de productos comercializados en fresco por provincias tales como
Sugamuxi, Centro, Ricaurte, Occidente y Márquez. Estos sistemas son denominados mercados de
productores, actúan en las veredas o centros naturales de acopio, los cuales operan como
intermediarios, concentran y adecuan la producción, para luego distribuirla a los centros
metropolitanos, con rutas de comercialización, tales como Boyacá a Bogotá y por su intermedio a los
mercados de Medellín y Cali; Boyacá a Bucaramanga y por su intermedio a Cúcuta, Valledupar, Santa
Marta, Barranquilla y Cartagena; Boyacá a Bogotá y pos su intermedio a Villavicencio y el Llano.
Igualmente, la producción agropecuaria boyacense abastece las centrales de abastos de Duitama,
Corabastos, Codabas; Uniabastos y principales plazas de mercados como Paloquemao, así como a
grandes superficies como Carulla, Jumbo, Metro, Éxito, Pomona, Macro, Surtifruver de la Sabana, entre
otros. Localmente, los productos del sector agropecuario se comercializan en ochenta (80) plazas de
mercado. Con respecto a la agenda exportadora, el departamento cuenta con doce (12) organizaciones
de pequeños productores de uchuva, dos (2) organizaciones de pitahaya y una (1) de gulupa que le
1 La CSA es una metodología integradora para hacer frente a los desafíos interrelacionados de la seguridad alimentaria y el
cambio climático, basándose en tres Objetivos: incrementar de forma sostenible la productividad y los ingresos agrícolas,
adaptar y desarrollar resiliencia al cambio climático y reducir y/o eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero donde
sea posible.
2 La IRP prioriza el desarrollo y estímulo a las capacidades, habilidades y destrezas de los agricultores, considerando como
base su propio conocimiento; así mismo procura reconciliar a los centros de investigación, autoridades del Estado, organismos
gubernamentales y no gubernamentales en una función de acompañamiento a procesos sociales locales, a fin de llevar a cabo
una innovación, no solo para la gente y de la gente, sino junto con la gente.
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venden sus productos a seis (6) comercializadoras internacionales propiciando exportaciones a la
Comunidad Económica Europea (Alemania, Francia, Bélgica, Suecia, Suiza, Reino Unido, Italia y Países
Bajos), Estados Unidos y Canadá. Igualmente, en menor escala se exporta gulupa, granadilla, pitahaya y
maracuyá, las cuales han decrecido en un 10% debido a las exigencias del mercado europeo en
productos orgánicos, con sus correspondientes certificaciones en Global Gapp y comercio justo.
En el caso de la comercialización de especies menores; avícola, porcícola, piscícola, apícola, cunicola y
ovina, la comercialización se hace de una manera natural ya que la producción no alcanza a satisfacer
la demanda del departamento y para el mercado de Ganado este se da en las modalidades de feria en
las principales cabeceras municipales y de subasta en zonas de mayor desarrollo ganadero.
Por último, la Secretaría de Fomento Agropecuario ha venido apoyando a pequeñas organizaciones de
productores en eventos feriales como Agro expo en Bogotá, Agro futuro en Medellín y Agrotec y Expo
Boyacá en Tunja, en donde se participa en ruedas de negocios internacionales, ventas directas y se
hacen contratos con grandes superficies.

INSTITUCIONALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Con el fin de desarrollar un efectivo y eficiente plan de desarrollo agropecuario en este cuatrienio, el
departamento y la Gobernación de Boyacá se articularán con otras entidades como, el Departamento
Nacional de Planeación-DNP, el MADR, COLCIENCIAS, CORPOICA, SENA, ICA, INCODER en liquidación,
las nuevas agencias, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Agencia para la
Renovación del Territorio, el Consejo Superior de Uso del Suelo, el Consejo Superior de Restitución de
Tierras, la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, el Fondo de Micro Finanzas Rurales,
la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, el Consejo Nacional Lácteo-CNL, entre otros.
Igualmente, se buscará cooperación y articulación efectiva con Instituciones de educación superior
como la UPTC, UNAD, Universidad Santo Tomas, gremios como ASOHOFRUCOL, COPABOY, FEDEPAPA,
FEDECAFÉ, CENICAFÉ, FEDECACAO, FEDEGAN, ANALAC, FENALCE, FEDEQUINUA, Banco Agrario,
FINAGRO y, en la temática ambiental y territorial con el IGAC, el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander Von Humboldt y las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, CORPOBOYACÁ,
CORPOCHIVOR Y CORPOORINOQUIA.
Además, la articulación con el Consejo Nacional de Secretarias de Agricultura-CONSA, como organismo
colegiado de asesoría y coordinación del sector, integrado de la manera establecida en el artículo 12
del Decreto 1279 (MADR, 1.994). En el nivel departamental, se reestablecerá el Consejo Seccional de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero Forestal Comercial y de Desarrollo Rural-CONSEA, como órgano
consultor y decisorio en el departamento, con propósito de coordinar, difundir y socializar, identificar y
promover, realizar el seguimiento y la evaluación de la política del sector, el cual tendrá un comité
técnico que estudiará, coordinará, brindará y apoyará los proyectos y resultados de los comités de
trabajo definidos en la Resolución 164 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 2004).
La Secretaría de Fomento Agropecuario lidera y dinamiza los procesos de participación, concertación y
articulación entre las entidades competentes y responsables del desarrollo agropecuario en el
departamento de Boyacá, a fin de brindar las condiciones adecuadas para que el CONSEA de Boyacá
cumpla debidamente con su función, así como los Comités de Trabajo conformados, por medio de la
dotación de bienes y servicios de carácter logístico y tecnológico.
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En este mismo sentido, en el orden municipal la Secretaría de Fomento Agropecuario estimulará la
conformación, consolidación y fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural-CMDR,
integrado conforme se establece en el artículo 7 del decreto 164 (MADR, 2004), para que coordine,
evalúe, discuta y apruebe el plan municipal de desarrollo agropecuario, quien contará con un comité
técnico que velará, estudiará y coordinará las recomendaciones adoptadas por los CMDR.
El departamento de Boyacá es propietario de cinco Granjas Agropecuarias, las cuales están ubicadas en
diferentes provincias. Empero, en este momento no tienen una destinación definida ni una situación
administrativa actualizada. Por lo tanto dentro de este plan de desarrollo “CREEMOS EN BOYACÁ,
TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD – 2016-2019” se determinará la viabilidad técnica, jurídica,
económica y social de estos predios del departamento y se propondrá una solución para su uso y que
puedan servir de polo de desarrollo agropecuario dentro de las provincias y, ser un instrumento eficaz
para el posconflicto. Igualmente, se pretende recuperar la actividad agropecuaria en la “Granja Puente
Restrepo” ubicada en la ciudad de Tunja en comodato con la UPTC, a través de la gestión de la
Secretaría de Fomento Agropecuario con las directivas de la Institución de Educación Superior.
Bajo el entendido que la educación es el baluarte de progreso para este gobierno, es pertinente
recordar que “La educación vocacional de agricultura aparece en Colombia con el nacimiento de la
escuela Normal Rural para Mujeres en 1934, como respuesta a la importante campaña de vincular la
sociedad rural a la modernización.” (HEC, 2010).
Desde entonces, diversos actores e intereses políticos e ideológicos han signado el desarrollo de este
escenario para asumir los retos de la economía. Diferentes esfuerzos e iniciativas como las escuelas
vocacionales de agricultura, las escuelas normales agrícolas, hasta los Institutos Técnicos
Agropecuarios (ITA), han estado a la orden del día dentro de los procesos de formación y atención al
sector rural colombiano en los últimos 50 años.
En Boyacá, según información de la Secretaría de Educación, en 2014 existían 60 Institutos Técnicos
Agropecuarios (ITA) (Boyacá, 2014), que deben ser caracterizados, priorizados y fortalecidos para
atender la demanda de formación de jóvenes rurales vinculados a la educación media del
departamento. La ficha de caracterización territorial del departamento señala que las tasas cobertura
neta en educación secundaria y educación media se encuentra en 74,9% y 48,4%, respectivamente
(Min Educación, 2014), siendo valores que necesariamente deben incrementarse, y más
específicamente en la ruralidad, pues el acceso a la educación superior por parte de la población rural
es muy bajo, lo que resta oportunidades a jóvenes y sus familias, aun cuando existe una serie de
instituciones de educación superior y continuada en el departamento.
De igual manera, existen instituciones como el SENA, con experiencia y una oferta académica práctica
en educación técnica y tecnológica, que puede ser potencializada con la articulación de otras entidades
y políticas públicas para beneficiar al sector agropecuario y sus diferentes poblaciones.
En este contexto, un programa innovador y articulador es fundamental para promover el acceso a la
formación e impulsarla en el sector agropecuario como parte de una estrategia de reconocimiento y
valoración del campo y los campesinos. Así, y en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo
2014 – 2018 ‘Todos por un nuevo país’, la Secretaría de Fomento Agropecuario impulsará la Formación
Agropecuaria, orientada principalmente a población de especial atención constitucional, jóvenes y
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mujeres rurales del departamento de Boyacá, con el fin de ofrecer acompañamiento y potenciar el
papel de la formación agropecuaria como eje de movilidad social, además como herramienta para
superar barreras de acceso social y económico.

COMPONENTE
DESARROLLO AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL
1.2.

Lineamientos Estratégicos

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.
Programa
1.2.1 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. El programa se
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articula con el Ecosistema Científico Agro para desarrollar innovación científica y tecnológica
relacionada. Asimismo se articula con el programa Planificación Territorial para un Desarrollo
Sostenible, de la Dimensión de Desarrollo Territorial.

Indicador de resultado
Zonas de interés agropecuario con plan
de ordenamiento productivo definido

Unidad

Línea
base

#

Cantidad
2016-2019

0

Meta
2019

5

5

Dependencia
responsable
Sec.
Fomento
Agropecuario

Subprograma
1.2.1.1
Caracterización y evaluación del territorio
Objetivo: Evaluar el potencial de zonas de interés productivo agropecuario a través de estudios
semidetallados de suelos.
El conocimiento de los suelos con vocación agrícola es la base para el ordenamiento productivo del
territorio. De esta manera, se hace indispensable que el departamento cuente con el estudio
semidetallado de suelos agrícolas a escala 1:25.000 de zonas de importancia productiva. A través de la
utilización de sensores remotos, muestreo de suelos en campo y validaciones científicas se logrará
caracterizar y evaluar el potencial que un territorio tiene para la producción agropecuaria. Este
subprograma esta articulado con el Subprograma No. 1.2.1.1. de la Dimensión Desarrollo Territorial

Indicador de producto
Estudios semidetallados realizados

1.2.1.2

Unidad

Línea
base

#

Cantidad
2016-2019

0

Meta
2019

5

5

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Fortalecimiento de capacidades institucionales para el ordenamiento productivo
del territorio

Objetivo: Generar las herramientas institucionales para el uso y aplicación efectiva de la información y
planes de ordenamiento del sector agropecuario
La generación de conocimiento a partir de la caracterización y evaluación del potencial productivo no
es suficiente si no se utiliza en la planeación y toma de decisiones. En este sentido, se requiere una
institucionalidad que tenga la capacidad de gestionar la información, aplicarla y transferirla en los
escenarios pertinentes; para tal efecto, se plantea el establecimiento de un sistema de información e
implementación de un plan para el fortalecimiento de capacidades para el uso y manejo de la
información. Este último se entiende como la conformación de un equipo técnico capacitado y con las
herramientas para el manejo de la información.

Indicador de producto
Sistemas de información para el ordenamiento
productivo del sector agropecuario creados
Planes de fortalecimiento institucional para el

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

1

1

#

0

1

1

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
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ordenamiento de la producción agropecuaria

1.2.1.3

Agropecuario

Subprograma
Estudios para el ajuste e implementación del modelo de agricultura por sitio
específico

Objetivo: Desarrollar estudios para el ajuste e implementación del modelo de agricultura por sitio
específico.
La caracterización y evaluación de aptitud de suelos agrícolas permiten no sólo mejorar la planificación
de la producción agropecuaria, sino la implementación de tecnologías desarrolladas para la
modernización y mayor eficiencia de esta actividad. La Agricultura por Sitio Específico permite emplear
el conocimiento detallado de las unidades productivas para hacer un manejo eficiente de los sistemas
agropecuarios, aportando solo lo que la planta necesita en el momento oportuno. Esta tecnología será
evaluada a través de estudios que abarcan una o más zonas previamente caracterizadas. Este
subprograma está articulado con el Subprograma No. 1.2.4.1. de la Dimensión Desarrollo Tecnológico

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Estudios desarrollados para el ajuste e
implementación del modelo de
agricultura por sitio específico

#

0

1

1

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Programa
1.2.2 Creemos una tierra 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.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Sistemas productivos agropecuarios
fortalecidos en el Departamento de
Boyacá

#

2

10

12

1.2.2.1

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Producción agropecuaria sostenible

Objetivo: Promover proyectos sostenibles para mejorar la productividad agropecuaria y la seguridad
alimentaria.
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La promoción de proyectos agropecuarios sostenibles, se basa principalmente en el apoyo e incentivo
a los sistemas productivos agrícolas y pecuarios, permitiendo garantizar la disponibilidad de productos
como estrategia para la seguridad alimentaria, articulando Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas
Prácticas Ganaderas (BPG) y el Bienestar de los animales de producción como un valor agregado. En
este subprograma se priorizarán proyectos con mujeres y jóvenes rurales.

Indicador de producto
Proyectos promovidos para mejorar la
producción agrícola sostenible
Proyectos promovidos para mejorar
producción pecuaria sostenible teniendo
en cuenta el bienestar animal
Proyectos
productivos
sostenibles
desarrollados con jóvenes rurales

Proyectos productivos sostenibles
desarrollados con mujeres rurales
1.2.2.2

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

N/D

25

25

#

N/D

25

25

#

N/D

10

10

#

N/D

10

10

Dependencia
responsable
Sec.Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Asistencia técnica directa rural

Objetivo: Fortalecer la Asistencia Técnica mediante la acreditación, apoyo, evaluación y seguimiento a
los programas de Asistencia Técnica Directa Rural, a través de la articulación interinstitucional.
El fortalecimiento de la Asistencia Técnica Directa Rural en el departamento a través de la sectorial de
fomento agropecuario se basa en la competencia que por ley tiene de calificar y acreditar las entidades
prestadoras de asistencia rural. Igualmente, realizar un apoyo, evaluación y un seguimiento a los
planes de asistencia técnica priorizados por los municipios; este apoyo se realizará de forma articulada
con otras instituciones del departamento, a través de la capacitación especializada dirigida a técnicos y
profesionales encargados de la Asistencia Técnica Directa Rural.

Indicador de producto
Resoluciones de acreditación de
entidades prestadoras de asistencia
técnica directa rural
Renglones productivos apoyados con
asistencia técnica
Municipios con seguimiento y evaluación
de los programas de asistencia técnica
Entidades Prestadoras del Servicio de
Asistencia Técnica Directa Rural
capacitadas

1.2.2.3

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

150

120

270

Sec. Fomento
Agropecuario

#

4

8

12

#

123

123

123

#

0

30

30

Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma:
Uso racional del recurso hídrico en el sector agropecuario
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Objetivo: Mejorar la infraestructura de riego y capacitar en el uso racional del recurso hídrico en el
departamento de Boyacá.
El fortalecimiento de las actividades relacionadas con el uso y manejo del recurso hídrico en el sector
agropecuario en nuestro departamento, se basa además en el mejoramiento de la infraestructura de
riego y en la capacitación a los agricultores de los renglones productivos sobre su uso racional. Este
subprograma se articula con el 1.2.1.3. de la Transversaldiad de Agua, Medio Ambiente y Gestión del
Riesgo

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

9

10

19

#

7

5

12

#

2

16

18

#

N/D

2

2

#

485

400

885

#

N/D

250

250

#

0

1

1

Estudios y diseños de distritos de riego
realizados
Distritos de riego construidos
Distritos de riego rehabilitados
Estudios y diseños gestionados para la
construcción de embalses
Reservorios construidos
Reservorios ampliados y/o rehabilitados
Centros de capacitación en uso racional del
agua para la agricultura constituidos

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
1.2.2.4
Maquinaria y equipos para mejorar la productividad y competitividad del campo
boyacense
Objetivo: Implementar bancos de maquinaria y equipos agropecuarios mediante el apoyo para su
adquisición y/o desarrollo, con el fin de mejorar la productividad y competitividad del sector
agropecuario del departamento de Boyacá.
Se realizará la adquisición de bancos de maquinaria y equipos, e igualmente se apoyará el desarrollo de
equipos agropecuarios innovadores, en articulación con CTeI y los programas de instituciones
educativas que cuenten con la capacidad de innovar en este tipo de desarrollo. Esto permitirá obtener
mejores resultados en producción, rendimiento, optimización de recursos y sostenibilidad de los
sistemas productivos agropecuarios. Este subprograma está articulado con el Subprograma No. 1.2.4.1.
de la Dimensión de Desarrollo Tecnológico.

Indicador de producto
Bancos de maquinaria
y equipos
agropecuarios implementados
Equipos agropecuarios innovadores
desarrollados en articulación con CTeI

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

3

5

8

#

0

3

3

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
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1.2.2.5

Subprograma
Encadenamientos productivos

Objetivo: Fortalecer los diferentes eslabones de las cadenas productivas agropecuarias en el
departamento de Boyacá
El fortalecimiento de las cadenas productivas se consigue mediante el apoyo técnico al mejoramiento
de las prácticas de producción agropecuaria, la asociatividad, el emprenderismo, la empresarización y
empoderamiento en los diferentes eslabones de la cadena y la generación de valor agregado a los
productos agropecuarios; las cadenas productivas a fortalecer, son las siguientes: papa, frutas exóticas,
frutas agroindustriales, hortalizas, panela, láctea, fique, café, cacao, ovino- caprino, aromáticas y
quinua. Este subprograma está articulado con el Subprograma No. 4.2.4.2. de esta misma dimensión.

Indicador de producto
Encadenamientos productivos
Fortalecidos

1.2.2.6

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

4

8

12

Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Estudios para la prospección de la oferta y demanda de la producción
agropecuaria del departamento

Objetivo: Desarrollar estudios sobre la oferta y demanda de la producción agropecuaria del
departamento, teniendo en cuenta que no se conoce de manera precisa el consumo final de los
productos agropecuarios.
El desarrollo de estudios sobre la oferta y la demanda de la producción agropecuaria del departamento
de Boyacá, permitirá tener un diagnóstico y con base en éste, planificar estrategias de producción,
transformación, hábitos de consumo y comercialización de nuestros productos.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Estudios para conocer la oferta y
demanda de la producción agropecuaria
del departamento

#

0

1

1

Sec. Fomento
Agropecuario

Programa
1.2.3 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.
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“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 fitogenéticos, la reconversión productiva, entre otros.
Cabe resaltar que Boyacá es el departamento con mayor número de hectáreas en páramos a nivel
nacional, de ahí la importancia de generar acciones encaminadas a tener una visión eco sistémica de la
agricultura y comprender que muchas de las actividades que se realizan con fines de productividad,
deben ir con enfoque de sostenibilidad social y ambiental. Se articula con el programa Creemos En La
Adaptación Y Mitigación Al Cambio Climático Desde La Gestión Del Riesgo de la transversalidad de
Medio Ambiente.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Sistemas productivos agropecuarios
beneficiados con mecanismos de
adaptación y mitigación al cambio
climático.

#

0

6

6

Sec. Fomento
Agropecuario

1.2.3.1

Subprograma
Tecnologías alternativas en el sector agropecuario

Objetivo: Desarrollar tecnologías alternativas para la adaptación y mitigación al cambio climático en el
sector agropecuario.
Por medio de este subprograma se pretende innovar en procesos productivos agropecuarios, mediante
el desarrollo y aplicación de tecnologías alternativas sostenibles que contribuyan a la adaptación de
nuestros agricultores a eventos climáticos extremos y la mitigación de los mismos. Dentro de dichas
tecnologías, podemos mencionar el desarrollo de nuevos materiales (biofertilizantes, bioplaguicidas,
hidroretenedores, etc.), la implementación de modelos de eficiencia energética, alertas tempranas
participativas, entre otras. Este subprograma está articulado con el Programa 4.2.1. de la
transversalidad de agua, medio ambiente y gestión del riesgo.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Tecnologías alternativas desarrolladas
para la adaptación y mitigación al
cambio climático en la agricultura

#

0

3

3

Sec. Fomento
Agropecuario

1.2.3.2

Subprograma
Producción agroecológica
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Objetivo: Fomentar la producción agroecológica en sistemas productivos convencionales y
reconversión en áreas de transición a páramo.
A través del fomento a la producción agroecológica con enfoques como Agricultura Climáticamente
Inteligente, se busca generar alternativas de transformación del modelo productivo agropecuario
convencional como estrategia de protección de nuestros páramos y mecanismo de adaptación y
mitigación al cambio climático. Se hará especial énfasis en la reducción de insumos externos, a través
de la utilización de insumos locales y bioinsumos, así como en los conocimientos ancestrales y locales
de las comunidades involucradas en el proceso. Se encuentra articulado con el Subprograma 1.2.3.1 de
la T. Agua, Medio ambiente y Gestión del riesgo.

Indicador de producto
Sistemas productivos convencionales
intervenidos
con
proyectos
agroecológicos,
Páramos
(áreas
de
transición)
involucrados en procesos de producción
agroecológica
Sistemas productivos intervenidos con
proyectos
agroecológicos
en
comunidades étnicas
Diagnóstico
de
las
actividades
agropecuarias en zonas de páramo.

1.2.3.3

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

3

3

Sec. Fomento
Agropecuario

#

0

4

4

Sec. Fomento
Agropecuario

#

0

3

3

Sec. Fomento
Agropecuario

#

0

1

1

Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma:
Gestión de los recursos naturales ante el cambio climático

Objetivo: Fomentar acciones de prevención y resiliencia ante eventos climáticos extremos en el sector
agropecuario.
El sector agropecuario ha sido severamente afectado por la ocurrencia de eventos de inundaciones y
extremas sequías. Por tal razón se crea una estrategia preventiva por medio de la gestión sostenible de
los recursos naturales, con el fin de garantizar que los sistemas productivos sigan siendo funcionales
aún en presencia de situaciones climáticas extremas. En este sentido, la estrategia integra la gestión
del agua a través de sistemas de cosecha de aguas en comunidades campesinas, métodos de
conservación de suelos, y la producción y almacenamiento de alimento para ganado y de productos
agrícolas susceptibles al cambio climático. Se articula con el subprograma moradas campesinas de
desarrollo humano. Este subprograma está articulado con el Subprograma No 1.2.1.2. y 4.2.1.1. de la
Transversalidad de Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo.

Indicador de producto
Sistemas
de
cosecha
de
agua
implementados
Sistemas productivos intervenidos con
proyectos de conservación de suelos
Municipios beneficiados con proyectos para

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

1

60

61

#

0

8

8

#

1

40

41

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
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promover la producción y almacenamiento
de alimento para ganado y de productos
agrícolas susceptibles al cambio climático.

Agropecuario

Subprograma
1.2.3.4
Sostenibilidad de recursos fitogenéticos
Objetivo: Apoyar la reactivación del sistema formal de producción de semillas en el departamento de
Boyacá y generar encuentros con comunidades andinas para el intercambio de experiencias.
La reactivación del sistema formal de producción de semillas, se trabajará de la mano con el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural y Corpoica, ya que actualmente a nivel nacional, se vienen liderando
procesos para la producción de semillas con enfoque territorial, como lo es el Plan Semilla. En el mismo
sentido, consideramos que el intercambio de experiencias con comunidades andinas en temas
relacionados con la producción de semillas, es una herramienta clave para tener un conocimiento más
amplio, profundo y aplicable a paisajes alto andino.
Bajo este enfoque, es clave resaltar la importancia de la presencia en nuestro departamento de
campesinos guardianes de semillas que poseen una visión estratégica y territorial, importante para la
conservación y producción de semillas en Boyacá.

Indicador de producto
Organizaciones campesinas apoyadas en
la reactivación del sistema formal de
producción de semillas
Encuentros generados con comunidades
andinas para el intercambio de
experiencias de producción de semillas

1.2.3.5

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

30

30

Sec. Fomento
Agropecuario

#

0

3

3

Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Reconversión productiva

Objetivo: Establecer proyectos para la reconversión productiva y rotación de cultivos como estrategia
de adaptación al cambio climático.
Considerando que a través del tiempo Boyacá ha tenido que enfrentar el abandono de actividades
agrícolas, como es el caso de la producción de cereales, creemos que la reconversión productiva y la
rotación de cultivos son mecanismos para hacer frente al cambio climático, ya que se priorizarán áreas
degradadas que han sido abandonadas en procesos agrícolas.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Proyectos
establecidos
para
la
reconversión productiva y rotación de
cultivos

#

0

5

5

Sec. Fomento
Agropecuario
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Programa
1.2.4 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.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Municipios beneficiados con proyectos
de seguridad y soberanía alimentaria

#

N/D

24

24

1.2.4.1

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Agricultura familiar

Objetivo: Desarrollar proyectos de agricultura familiar con el fin de promover la seguridad alimentaria
en el sector rural y urbano
Con este subprograma se busca desarrollar proyectos sostenibles de agricultura familiar campesina,
teniendo en cuenta que gran parte de la agricultura en nuestro departamento gira alrededor de la
familia. Es importante resaltar que a través de la agricultura familiar se puede lograr superar la
desigualdad que hay entre la ciudad y el campo Boyacense y, es un eje decisivo para garantizar la
seguridad y soberanía alimentaria.
Las huertas caseras orgánicas se presentan como un instrumento clave para contribuir con la seguridad
y soberanía alimentaria de los Boyacenses, ya que comunidades campesinas, étnicas y urbanas podrán
cosechar y consumir diferentes tipos de alimentos. Lo anterior se desarrollará con inclusión de la
población de especial atención constitucional, mujeres, niños y jóvenes rurales. Este subprograma se
articula con los subprogramas No. 7.2.3.1, 5.2.1.1., 1.2.1.1. y 2.2.1.1. de la Dimensión de Desarrollo
Humano.
Indicador de producto
Municipios intervenidos con proyectos
sostenibles de agricultura familiar
Familias con niños, niñas y adolescentes
en trabajo infantil y riesgo apoyadas con
proyectos de agricultura familiar
Familias vinculadas a proyectos de
agricultura familiar que contribuyan con
la seguridad alimentaria de la primera
infancia
Familias de grupos étnicos vinculadas a

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

#

0

20

20

#

N/D

10

10

Sec. Fomento
Agropecuario

#

N/D

1000

1000

Sec. Fomento
Agropecuario

#

1

50

51

Sec. Fomento
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Indicador de producto
proyectos de agricultura familiar
Municipios apoyados establecimiento de
huertas caseras urbanas

1.2.4.2

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

N/D

4

4

Dependencia
responsable
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Agricultura sostenible para la paz

Objetivo: Ofrecer una opción productiva a la población víctima del conflicto armado.
Los proyectos de agricultura para la paz se desarrollarán con el fin de contribuir con la seguridad
alimentaria a los Boyacenses que han sido víctimas del conflicto armado y/o que se encuentran en
proceso de restitución de tierras y, al mismo tiempo aportarán al aumento de sus ingresos. Los
proyectos serán realizados especialmente en los municipios priorizados para el posconflicto. Este
subprograma está articulado con el Subprograma No. 13.2.2.4. de la dimensión de Desarrollo Humano.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Proyectos de agricultura sostenible
desarrollados con personas víctimas del
conflicto armado

#

0

3

3

Sec. Fomento
Agropecuario

1.2.4.3

Subprograma
Consumo de productos en fresco de origen agropecuario en el departamento

Objetivo: Desarrollar mecanismos para incentivar el consumo de productos agropecuarios en fresco
producidos por nuestros campesinos Boyacenses.
Por medio del desarrollo de este subprograma se busca contribuir con la seguridad alimentaria, al
implementar mecanismos para que los productos agropecuarios que sean producidos en nuestro
departamento también se consuman por la población Boyacense. Para ello se contempla el desarrollo
de campañas de sensibilización relacionadas con la inseguridad alimentaria y apertura de nuevas
oportunidades de acceso a los productos alimenticios Boyacenses. Este subprograma está articulado
con el Subprograma No. 4.2.3.4. de esta misma dimensión; y con el subprograma 2.2.2.10 de D.
Humano.

Indicador de producto
Mecanismos
desarrollados
para
incentivar el consumo de productos
agropecuarios regionales

Unidad
#

Línea
base
N/D

Cantidad
2016-2019

2

Meta
2019
2

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
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Programa
1.2.5 Formación 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.

Indicador de resultado
Municipios con acceso al programa de
formación agropecuaria

1.2.5.1

Unidad

Línea
base

#

0

Cantidad
2016-2019

50

Meta
2019
50

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Esquema de formación agropecuaria

Objetivo: Establecer un esquema de formación agropecuaria especializada y continua de todo tipo de
productores y/o campesinos, incluyendo la población de especial atención constitucional, jóvenes y
mujeres rurales del departamento de Boyacá.
La base para el desarrollo agropecuario es contar con capital humano formado, capaz de aprovechar
sus potencialidades mediante la integración de herramientas específicas que demanden sus sectores y
unidades productivas. Para ello se establece un esquema novedoso de formación, donde las
instituciones relacionadas (SENA y otras) articularán sus acciones para ofrecer líneas de formación y
metodologías adaptadas, para el fortalecimiento de capacidades de nuestros campesinos Boyacenses.
Este subprograma está articulado con el subprograma No. 3.2.4.1 de la dimensión de Desarrollo
Humano.

Indicador de producto
Líneas temáticas establecidas para la
formación y certificación
Productores y/o campesinos rurales
formados y certificados

1.2.5.2

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

5

5

#

31

615

646

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Fortalecimiento a instituciones educativas de educación media con énfasis
agropecuario
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Objetivo: Promover proyectos productivos en las instituciones de educación media con énfasis
agropecuario.
A través del apoyo y acompañamiento a las iniciativas por parte de las instituciones de educación
media con énfasis agropecuario, se busca fortalecerlas y a la vez crear las condiciones para que los
jóvenes reciban una educación integral con un componente práctico y experimental, de tal forma que
se promueva la formación de capital humano

Indicador de producto
Instituciones apoyadas con proyectos

1.2.5.3

Unidad
#

Línea
base
0

Cantidad
2016-2019

10

Meta
2019
10

Dependencia responsable
Sec. Fomento Agropecuario

Subprograma
Promoción y acompañamiento a jóvenes rurales para el acceso a la formación

Objetivo: Promover la participación de jóvenes rurales para el acceso a la formación técnica,
tecnológica y superior en programas relacionados con el sector agropecuario.
Uno de los principales factores por el que los jóvenes rurales tienen dificultades en el acceso a la
formación técnica, tecnológica y superior, es la falta de recursos, incentivos y acompañamiento en este
proceso. Por tal motivo, resulta fundamental crear un incentivo que brinde la oportunidad a los
jóvenes rurales de ingresar a estos programas educativos; a la vez que se oriente y acompañe el
proceso de participación en convocatorias para el acceso a la educación de carácter regional, nacional
e internacional.
Este subprograma está articulado con el subprograma No. 4.2.2.1. y 4.2.2.3. de la dimensión de
Desarrollo.
Indicador de producto
Jóvenes rurales que ingresan a
programas de
formación técnica,
tecnológica y superior apoyados por el
departamento
Jóvenes rurales acompañados en el
proceso de acceso a la formación

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

120

120

Sec. Fomento
Agropecuario

#

0

1500

1500

Sec. Fomento
Agropecuario

Programa
1.2.6 Creemos en 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
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productos en fresco y procesados, potencialmente promisorios de nuestro departamento, a fin de ser
un sector competitivo.

Indicador de resultado
Empresas
y/o
asociaciones
de
productores
que
comercializan
directamente sus productos con aliados
comerciales

1.2.6.1

Unidad

#

Línea
base

Cantidad
2016-2019

5

15

Meta
2019

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

20

Subprograma
Compra institucional de productos a nivel local

Objetivo: Facilitar la comercialización de productos locales a través del acercamiento institucional con
las empresas y/o asociaciones que producen alimentos de origen agropecuario.
En cada uno de los municipios existen instituciones que demandan productos de origen agropecuario
que requieren proveedores de alimentos. Para ello se harán acercamientos entre las partes buscando
concretar negocios. Este subprograma está articulado con el Subprograma No. 4.2.4.3. de esta misma
dimensión.

Indicador de producto
Jornadas de interlocución establecidas
para concretar negocios

1.2.6.2

Unidad
#

Línea
base
0

Cantidad
2016-2019

30

Meta
2019
30

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Sistema de abastecimiento alimentario con Bogotá y otras regiones

Objetivo: Establecer un plan de abastecimiento alimentario con Bogotá y otras regiones para proveer
productos de la canasta familiar.
El departamento tiene un alto potencial y vocación en la producción agropecuaria, que lo convierte en
una despensa productiva importante a nivel nacional, situación que permitirá superar la inseguridad
alimentaria limitante en algunos sectores de la población, reducir la cadena de intermediación y
mejorar el ingreso de las familias campesinas. Este subprograma se desarrollará en el Distrito Capital
y/o regiones dentro de un proceso de proveeduría directa con los tenderos, centros de abastos
minoristas, mercados campesinos y compras institucionales. Este subprograma está articulado con el
Subprograma No. 2.2.1.2. de la dimensión de Desarrollo Territorial.

Indicador de producto
Empresas y/o asociaciones vinculadas al
plan de abastecimiento

Unidad
#

Línea
base
0

Cantidad
2016-2019

20

Meta
2019
20

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
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1.2.6.3

Productos potencialmente promisorios para mercado internacional

Objetivo: Promover productos potencialmente promisorios de origen agropecuario de acuerdo con la
demanda regional, nacional e internacional, haciendo énfasis en las especies agrícolas alto andinas y
de interés nutricional.
Actualmente existe un alto potencial de productos promisorios, los cuales se han venido trabajando
con tecnologías de producción limpia y es necesario mejorar en aspectos de planificación de la
producción, fortalecimiento de paquetes tecnológicos, productos que se deben vincular a modelos
empresariales eficientes que permitan la comercialización con mercados justos con la calidad,
continuidad y oportunidad que requiere el mercado. Este subprograma está articulado con el
Subprograma No. 4.2.4.1 y 4.2.4.2. de esta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Productos en fresco potencialmente
promisorios y/ o de exportación
promovidos.

1.2.6.4

#

Línea
base
1

Cantidad
2016-2019

4

Meta
2019
5

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Certificación para la agricultura

Objetivo: Apoyar a las asociaciones del sector agropecuario para obtener certificaciones de calidad.
En la actualidad se observa una tendencia de los diferentes consumidores a adquirir productos
agropecuarios certificados, debido a que se puede conocer su trazabilidad y origen, lo que representa
tranquilidad y preferencia en su consumo y exigencia de los mercados. Por tal motivo es fundamental
que las asociaciones logren implementar estas certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas -BPA –,
Buenas Prácticas Ganaderas –BPG-, Comercio Justo- Global Gap y Orgánicos, entre otros.

Indicador de producto
Asociaciones
implementadas

con

Unidad
certificaciones

#

Línea
base
4

Cantidad
2016-2019

6

Meta
2019
10

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Programa
1.2.7 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.
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Indicador de resultado
Municipios con acceso a incentivos para
el campo

Unidad
#

Línea
base
0

Cantidad
2016-2019

30

Meta
2019
30

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma:
1.2.7.1
Incentivo a la formalización de la propiedad rural
Objetivo: Apoyar el proceso de formalización de predios rurales en las fases de preparación técnica y
legal previas al proceso judicial.
El alto número de predios rurales sin título formal de propiedad en nuestro departamento es uno de
los factores que afecta el acceso al crédito y en general, las posibilidades de desarrollar actividades
agropecuarias sostenibles. Las mayores dificultades en el proceso de formalización de la propiedad
rural, están relacionadas con los altos costos y tiempos en los procesos técnicos y legales, el difícil
acceso al servicio de registro, el desconocimiento de trámites y ventajas de la formalización.
El presente subprograma está enfocado a apoyar a nuestros campesinos en las etapas de preparación
técnica y legal, necesarias para el proceso de formalización de la propiedad rural, a través de un
incentivo.

Indicador de producto
Predios rurales apoyados en el proceso
de saneamiento

1.2.7.2

Unidad
#

Línea
base
N/D

Cantidad
2016-2019

500

Meta
2019
500

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma:
Incentivo a la capitalización rural

Objetivo: Crear un incentivo a la capitalización rural (ICR) complementario, impulsando la reactivación
y/o modernización del sector agropecuario.
En el departamento existen importantes y diversas iniciativas de desarrollo agropecuario, las cuales se
han visto limitadas en su accionar tecnológico, debido a los pocos recursos económicos que poseen las
asociaciones de productores, por lo que se requiere el apoyo a través de la cofinanciación de proyectos
innovadores con enfoque de modernización del sector agropecuario, como una forma de superar el
atraso, mejorar las condiciones productivas para ser competitivos en el sector, lo que redundará en
mejorar la calidad de vida de los productores.

Indicador de producto
ICR complementarios creados

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

1

1

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
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1.2.7.3

Subsidio al seguro de cosecha

Objetivo: Apoyar económicamente la adquisición del subsidio de seguro de cosecha para pequeños y
medianos productores, con el fin de salvaguardar áreas de producción agrícola.
Un alto porcentaje de agricultores del departamento históricamente han venido perdiendo sus
cosechas pues no tienen el hábito de asegurar sus cultivos contra eventos de cambio climático, por ello
es necesario incentivar alternativas como los seguros de cosecha, para que mayor número de
productores le den la trascendencia e importancia de disminuir los riesgos en la etapa productiva y se
vinculen con este proceso.

Indicador de producto
Subsidios de seguro de
entregados

1.2.7.4

cosecha

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

1000

1000

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Fondo complementario de garantías

Objetivo: Beneficiar a pequeños productores mediante la vinculación al Fondo Complementario de
Garantías.
El Fondo Complementario de Garantías tiene como propósito ofrecer un respaldo para proyectos
productivos asociativos que permite acceder a crédito para financiar las iniciativas agropecuarias.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Pequeños productores beneficiados con
el Fondo Complementario de Garantías

#

1000

200

1200

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Programa
1.2.8 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.

Indicador de resultado
Organizaciones consolidadas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

5

30

35

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
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1.2.8.1

Fortalecimiento de capacidades

Objetivo: Fomentar iniciativas empresariales con el fin de mejorar las capacidades de organizaciones
campesinas presentes en el departamento de Boyacá.
Actualmente en el departamento existe un alto número de asociaciones legalmente constituidas que
se han creado por iniciativas propias. Están vinculados a procesos de cadena y realizan transacciones
comerciales, pero requieren ser fortalecidas en emprenderismo, liderazgo y empresariado. Este
subprograma está articulado con el Subprograma No. 4.2.2.1. de esta misma dimensión y el 2.2.1.4. de
la transversalidad de Agua, Medio Ambiente y Gestón del Riesgo.

Indicador de producto
Diagnóstico
de
organizaciones
campesinas legalmente constituidas
Asociaciones campesinas en proceso de
fortalecimiento de asociatividad
Asociaciones de mujeres rurales
apoyadas
Municipios apoyados en el proceso de
cedulación agropecuaria

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

1

1

#

20

50

70

#

S.D.

10

10

#

S.D.

25

25

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

Programa
1.2.9 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.

Indicador de resultado
Organizaciones apoyadas en el proceso
de agroindustria

1.2.9.1

Unidad
#

Línea
base
20

Cantidad
2016-2019

50

Meta
2019
70

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Modernización de la agroindustria

Objetivo: Apoyar iniciativas para la modernización de la pos cosecha, agroindustria y agregación de
valor de los productos agropecuarios.
El sector agropecuario boyacense tiene como debilidad los pocos avances en la industrialización de las
materias primas y modernización de los procesos agroindustriales. Esto genera que no se aproveche el
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potencial de nuestros productos, por lo tanto, al apoyar las iniciativas de modernización de la pos
cosecha, agroindustria y agregación de valor de los productos agropecuarios, se promueve la
competitividad, la calidad y mejora de productos y procesos, así como el acceso a nuevos mercados
nacionales e internacionales.
Este subprograma se articulará con los programas y subprogramas de la Secretaría de Productividad,
que tomen toda la cadena de valor y, además aquellas acciones que se relacionen con ciencia,
tecnología e innovación que se orienten al mejoramiento de la cadena productiva y de valor y a la
transformación de nuevos productos. Este subprograma está articulado con el subprograma No.
4.2.3.4. de esta misma dimensión.

Indicador de producto
Iniciativas de modernización de la pos cosecha,
agroindustria y valor agregado apoyadas
Estrategias de articulación de ciencia, tecnología e
innovación implementadas

1.2.9.2

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

4

10

14

#

0

1

1

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Fortalecimiento de organizaciones de productores en agroindustria

Objetivo: Fortalecer las organizaciones de productores en el mejoramiento de procesos de pos
cosecha (inocuidad alimentaria) y valor agregado a materias primas.
Un alto porcentaje de las organizaciones de productores y mujeres rurales realizan sus procesos de
cosecha y pos cosecha de manera ineficiente, sin cumplir con la normatividad referente a las buenas
prácticas. Así mismo, no implementan registros, y otras variables que afectan la calidad y la
comercialización y por ello es necesario realizar un fortalecimiento empresarial que permita consolidar
modelos asociativos eficientes. Este subprograma está articulado con el Subprograma No. 4.2.3.4. de
esta misma dimensión.

Indicador de producto
Organizaciones y empresas de pequeños
productores apoyadas
Asesorías y asistencias técnicas en
temas de inocuidad y calidad de los
alimentos realizadas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

20

50

70

#

20

60

80

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

Programa
1.2.10 Boyacá se la juega por una mejor infraestructura para el desarrollo
agropecuario
Objetivo: Mejorar infraestructura para la comercialización de productos agropecuarios y beneficio
animal.
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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.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Municipios beneficiados con el mejoramiento de la
infraestructura para la comercialización de productos
agropecuarios y beneficio animal

#

0

12

12

Sec. Fomento
Agropecuario

1.2.10.1

Subprograma
Infraestructura para la comercialización de productos agropecuarios

Objetivo: Fortalecer el parque agroalimentario ubicado en la ciudad de Tunja y plazas de mercado,
para el beneficio de los productores y asociaciones campesinas del departamento de Boyacá.
Con el fortalecimiento de los centros de comercialización de productos a nivel regional como plazas de
mercado, parque agroalimentario y centros de acopio, se contribuye a la seguridad alimentaria de la
población y se mejoran los canales de comercialización de los productos en el departamento.

Indicador de producto
Parques agroalimentarios fortalecidos
Plazas de mercado fortalecidas

1.2.10.2

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

1

1

#

0

10

10

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma:
Plan de racionalización de plantas de beneficio animal

Objetivo: Reestructurar el Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal (PRPBA) y apoyarlas
en su adecuación.
Con el ajuste del PRPBA (Decreto 814/2010) en el Departamento, se busca priorizar y apoyar aquellas
plantas de beneficio animal que cuentan con mejores condiciones de infraestructura, para que así
cumplamos con las exigencias de calidad y aquellas determinadas por la normatividad vigente.

Indicador de producto
Planes de racionalización restructurados
Plantas de beneficio animal apoyadas
para su adecuación

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

1

1

1

#

N/D

5

5

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

245

Programa
1.2.11 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.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Mecanismos de innovación científica y tecnológica para
el sector agropecuario articulados

#

0

5

5

1.2.11.1

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Innovación para la adaptación y mitigación al cambio climático

Objetivo: Desarrollar esquemas de agricultura sostenible adaptada al clima, con bajas emisiones de
gases efecto invernadero y con el uso de energías alternativas en los sistemas productivos.
Los mencionados esquemas se desarrollarán con el fin de brindar herramientas de planificación
agropecuaria en escenarios de cambio climático en nuestro departamento. Para ello se contempla la
implementación de modelos agro climatológicos e hidrológicos, el desarrollo de esquemas de
cuantificación del potencial de captura de carbono en sistemas agropecuarios, agroforestales y
silvopastoriles, el apoyo a iniciativas para el desarrollo de energías alternativas, entre otros. Este
subprograma está articulado con el subprograma No. 4.2.1.4 de la transversalidad de Agua, Medio
Ambiente y Gestón del Riesgo.

Indicador de producto
Esquemas
de agricultura sostenible
adaptada al clima y con bajas emisiones
desarrollados
Iniciativas apoyadas en el desarrollo de
energías alternativas para el sector
agropecuario

1.2.11.2

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

2

2

Sec. Fomento
Agropecuario

#

0

2

2

Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Sistemas territoriales de innovación social

Objetivo: Fomentar mecanismos de desarrollo rural con enfoque territorial que contribuyan al
fortalecimiento y sostenibilidad del sector agropecuario.
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Los sistemas territoriales de innovación social rural estarán basados en la innovación rural participativa,
en donde el desarrollo sostenible se entiende como un proceso integral de fomento a las
potencialidades locales en las dimensiones organizativa, política, educativa, económico productiva,
investigativa y cultural. Esta estrategia promoverá el manejo sostenible de los recursos de la finca hacia
la conservación de las cuencas hidrográficas.
Es importante resaltar que la implementación de mecanismos de desarrollo rural con un enfoque de
territorio, es una herramienta clave para mostrar de manera participativa las potencialidades con las
que cuenta nuestro departamento y cómo a partir de ellas podemos generar innovación social en el
campo Boyacense.

Indicador de producto
Mecanismos de desarrollo rural con
enfoque territorial fomentados
Fincas de innovación social incluidas en
proyectos de manejo de cuencas
hidrográficas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

3

3

#

0

100

100

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

Programa
1.2.12 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.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Municipios
con
cooperación
interinstitucional apoyados

#

N/D

80

80

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
1.2.12.1 Cooperación y articulación interinstitucional
Objetivo: Ejecutar acciones para el sector agropecuario estructurado con cooperación y articulación
interinstitucional.
La falta de articulación interinstitucional ha generado réplica en las acciones e ineficiencia en el uso de
los recursos. Por lo tanto, dicha cooperación, articulación y creación de alianzas público privadas,
permiten un fortalecimiento del sector agropecuario y un aumento de la cobertura de beneficiarios.
Este subprograma está articulado con el subprograma No. 4.2.1.1. de esta misma dimensión.
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Indicador de producto
Acciones
de
articulación
interinstitucional realizadas
Alianzas público-privadas promovidas
Estrategias de reconocimiento
campo Boyacense

del

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

1

200

201

#

0

10

10

#

0

4

4

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
1.2.12.2 Reactivación de las instancias de participación ciudadana y política del sector
agropecuario del departamento
Objetivo: Promover la reactivación y consolidación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y el
desarrollo del Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de
Desarrollo Rural – CONSEA.
La consolidación y empoderamiento tanto de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural como del
Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario del departamento, permiten planificar, vigilar y
controlar la ejecución de la política agropecuaria a nivel municipal y departamental.
De igual manera se busca mejorar los canales de comunicación con los diferentes actores del sector
rural, para lo cual se plantea el desarrollo de sesiones de diálogo permanente con éstos.

Indicador de producto
Sesiones realizadas del CONSEA
Consejos Municipales de Desarrollo
Rural reactivados
Sesiones de dialogo con comunidades
del sector rural sobre política
agropecuaria realizadas
Política pública agropecuaria concertada
y formulada

1.2.12.3

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

#

8

16

24

#

50

30

80

#

5

30

35

Sec. Fomento
Agropecuario

#

0

1

1

Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
Predios rurales propiedad del departamento

Objetivo: Determinar el potencial y la destinación adecuada de las granjas agrícolas propiedad del
departamento de Boyacá a través de un estudio de viabilidad técnica, legal y económica
La realización de un estudio técnico, legal y financiero de las diferentes granjas agrícolas de propiedad
del departamento permitirá tomar una decisión acertada sobre su destinación y uso, permitiendo
consolidar los objetivos misionales de la Gobernación.
Indicador de producto

Unidad

Línea base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Estudios realizados de viabilidad técnica,
legal y económica

#

0

1

1

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
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COMPONENTE
2. DESARROLLO FORESTAL
2.1

Diagnóstico

El departamento de Boyacá tiene un potencial de alrededor 7.800 hectáreas para actividad forestal
comercial, sin embargo, apenas se identifican cerca de 4.200 hectáreas en esta actividad (UPRA, 2015).
Adicionalmente, el aprovechamiento del recurso forestal del departamento se desarrolla en un modelo
informal y con poco acompañamiento y seguimiento técnico, lo que hace vulnerable la explotación de
ciertas especies maderables del departamento. De igual manera, la falta de articulación
interinstitucional reduce las posibilidades de un trabajo concertado con la comunidad, así como la
incidencia que este sector económico podría tener en la economía del departamento.
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.
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COMPONENTE
DESARROLLO FORESTAL
2.2

Lineamientos Estratégicos

Programa
2.2.1 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.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

N/D

8

8

Esquemas productivos forestales
desarrollados en el departamento.

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
2.2.1.1
Prospección de la cadena forestal
Objetivo: Caracterizar las actividades de la cadena forestal identificando los actores presentes en el
departamento de Boyacá
La implementación de un estudio entre la gobernación de Boyacá y las entidades competentes del
sector forestal, permitirá realizar un diagnóstico de esta cadena, sus actores, conocer su problemática,
potencialidades y necesidades de proyectos con enfoque territorial. Esta articulado con el sp, 1.2.1.1
de la dimensión de D. Territorial.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Estudios de caracterización de las
actividades de la cadena forestal

#

N/D

1

1

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
2.2.1.2
Producción, aprovechamiento y uso sostenible de bienes y servicios forestales
Objetivo: Establecer mecanismos para fortalecer la cadena forestal en el departamento de Boyacá,
teniendo en cuenta la producción, aprovechamiento y uso sostenible de bienes y servicios forestales.
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La informalidad del sector forestal ha hecho que se convierta en una actividad insostenible y percibida
de forma negativa en nuestro departamento; sin embargo, la actividad forestal constituye no sólo un
eslabón importante en el sector agropecuario, sino que también presta servicios eco sistémico de gran
importancia. Por lo tanto, resulta fundamental consolidar la cadena productiva forestal y fortalecer sus
diferentes componentes de producción y aprovechamiento, así como promover su uso sustentable y
sostenible. Este subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.3.1. y 1.2.3.2. de la
Transversalidad de Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo y 1.2.4.2. de la dimensión Desarrollo
Tecnológico.

Indicador de producto

Unidad

Talleres para sensibilizar y fortalecer las
capacidades del sector forestal realizados
Instrumentos creados para fomentar e
incrementar las fuentes sostenibles de bienes
maderables y no maderables.
Municipios con establecimiento de especies
forestales de manera sostenible
Iniciativas para acceder al Certificado de
Incentivo Forestal (CIF) apoyadas
Estrategias desarrolladas para favorecer la
competitividad en procesos, productos y/o
servicios provenientes de los ecosistemas
forestales.

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

N/D

40

40

#

N/D

5

5

#

N/D

5

5

#.

N/D

5

5

#

N/D

1

1

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma:
2.2.1.3
Sistemas agroforestales y silvopastoriles
Objetivo: Promover el establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles en el departamento
de Boyacá.
El establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles contempla la diversificación de la
producción agropecuaria, haciendo especial énfasis en la recuperación de áreas degradadas por la
acción de actividades agropecuarias. Cabe resaltar que las distintas formas de producción agroforestal
y silvopastoril son aplicables tanto en ecosistemas frágiles como estables. Así mismo, por medio del
establecimiento de dichos sistemas se podrán generar mecanismos para la cuantificación del potencial
de captura de carbono. Este subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.4.2. de la
dimensión Desarrollo Tecnológico.
Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Municipios con sistemas agroforestales y
silvopastoriles implementados

#

N/D

25

25

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

Subprograma
2.2.1.4
Fortalecimiento de la institucionalidad para el sector forestal
Objetivo: Promover la organización interinstitucional que fortalezca el sector forestal.
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Se crea una estrategia que articule a expertos provenientes de la academia, empresas y otras
instituciones como las corporaciones autónomas regionales y/o unidades productivas comprometidas
con la responsabilidad social y ambiental, tales como empresas de servicios públicos, de energía
vinculadas al sector de la minería e hidrocarburos y otras del nivel nacional o de cooperación
internacional, a fin de fortalecer el sector forestal en el Departamento de Boyacá. Este subprograma
está articulado con el subprograma No. 4.2.1.1.. de esta misma dimensión.

Indicador de producto
Estrategias de articulación
interinstitucional desarrolladas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

N/D

1

1

Dependencia
responsable
Sec. Fomento
Agropecuario

253

254

COMPONENTE
3. TURISMO
3.1

Diagnóstico

En los últimos años la industria turística ha logrado posicionarse como un factor importante para el
desarrollo económico de las regiones, siendo una fuente significativa en la generación de empleo y de
ingresos, contribuyendo al desarrollo sostenible de los destinos con la incorporación de modelos de
inclusión social, aportando de esta manera a la reducción de los índices de pobreza. Según Sancho, “el
hecho turístico tiene incidencia en diversos factores en las comunidades en los cuales se destacan los
siguientes: grado de desarrollo y crecimiento económico, renta disponible de la población, tiempo de
ocio, aspectos demográficos, entorno político, costumbres y creencias religiosas, nivel general de
educación y grado de desarrollo tecnológico” (Sancho, 1995).
En Colombia el crecimiento de la economía en los últimos años se ha visto reflejado en las actividades
relacionadas con el turismo, con base en la significativa evolución del sector de hoteles y restaurantes,
la llegada de viajeros no residentes, los ingresos de la cuenta de viajes de la Balanza de Pagos, la
inversión extranjera del sector de comercio y el dinamismo que registra la construcción de hoteles, en
los últimos años (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016).
Según la Revista Dinero, el turismo tiene una participación del 5,9% en el Producto Interno Bruto (PIB)
de la nación, convirtiéndose en uno de los principales motores económicos de Colombia. “Solo en el
primer trimestre de 2015 el turismo generó US$1.450 millones, lo que representa un crecimiento del
16% frente al mismo periodo del año pasado” (Revista Dinero, 2015). “En el primer trimestre de 2015,
el valor agregado de la rama Comercio, reparación, restaurantes y hoteles aumentó 5,0% respecto al
mismo periodo de 2014, explicado por el crecimiento de servicios de hoteles, restaurantes y bares en
5,9%, servicios de reparación de automotores en 5,5% y comercio en 4,7%. Respecto al trimestre
inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
aumentó en 1,1 %. Este resultado obedeció al crecimiento de servicios de mantenimiento y reparación
de automotores en 2,0%, comercio en 1,0% y servicios de hoteles, restaurantes y bares en 0,3%”
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015).
“Según el DANE (2016) Colombia ha mejorado su posicionamiento dentro de los países emergentes a
nivel mundial, durante el año 2014 a Colombia ingresaron 4.192.742 visitantes y en el año 2015 esta
cifra aumentó a 4.447.004 visitantes, lo que significa un crecimiento anual del 6.1%, destacándose
principalmente los viajeros extranjeros no residentes con una participación del 51% del total del
turismo receptivo en el país. En el 2015 los cruceros internacionales tuvieron una leve disminución
comparativamente en un 13,4% de pasajeros con respecto al año anterior. Estos resultados son fruto
de los esfuerzos del gobierno nacional, principalmente por la campaña que ha realizado Procolombia
denominada “Colombia es Realismo Mágico” donde se han fortalecido el mercadeo internacional para
el posicionamiento de marca del País” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016).
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Ilustración 2 Receptivo de Viajeros- Turismo
Fuente: Migración Colombia, Puertos marítimos, Viceministerio de turismo. Cálculos OEE.

Durante el año 2015 la llegada de extranjeros no residentes en el país creció 16.30%; en cuanto a
destinos nacionales, Bogotá ocupa el primer lugar con la visita de 1.146.405 viajeros y una
participación del 51.5 %, el segundo lugar está el departamento de Bolívar con el 13,1% y
seguidamente los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Según Migración Colombia, Boyacá es visitado por 4.497 viajeros no residentes en Colombia
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016). De acuerdo con los informes de Procolombia, en
el 2015 los principales viajeros que llegaron a Colombia, provenían de Estados Unidos (376.000),
Venezuela (272.000), seguidos de Ecuador y México (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016).
De igual manera el turismo interno ha evolucionado debido a las campañas adelantadas por el
Viceministerio de Turismo, motivando a propios y extraños a recorrer los destinos nacionales. El
departamento más visitado fue Antioquia con una participación de 17,9% donde transitaron 8.745.000
vehículos, seguido de Tolima con una participación de 12,1% (Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, 2016).
Si bien la información suministrada por INVIAS no refleja el número de turistas que visitan los
departamentos del país, el flujo de vehículos a los destinos es un referente importante, teniendo en
cuenta la medición que de éste puede hacerse en épocas de alta temporada; así en el período 2015, el
Departamento de Boyacá reportó un tránsito por peajes de 3.312.000 vehículos, registrando un
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incremento de 487.000 vehículos respecto del año anterior (Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, 2016).
El Informe de turismo extranjero en Colombia, publicado por Procolombia en diciembre de 2015
determina que los aspectos claves que están movilizando el turismo actualmente son:


Viajar es un estilo de vida: 7 de cada 10 personas escogen sus vacaciones basados en el deseo
de viajar, en lugar de la necesidad o de los incentivos.



Cultura y autenticidad: Los viajeros buscan experiencias auténticas durante su viaje, desean
sumergirse en la cultura local.



Pasión por la gastronomía: 48% de los viajeros han planeado un viaje centrado en la comida
local y sus restaurantes.



Nunca desconectado: Los turistas son autosuficientes y prefieren tener el control de lo que
desean en sus propias manos.

Ilustración 3 Motivos de viaje
Fuente: Muestra mensual Hotelera (MMH)- DANE.

TURISMO DEPARTAMENTAL
Aunque Boyacá cuenta con grandes fortalezas y oportunidades en el sector turístico, el aporte del
turismo al PIB departamental alcanzó tan sólo un 3,2% para el 2014, representado principalmente en
los subsectores hoteles y restaurantes (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015), un nivel
bajo si se consideran las potencialidades con que cuenta el Departamento.
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“Según el estudio Perfil económico departamento de Boyacá 2016, se encuentra que las licencias de
construcción otorgadas para el sector crecieron al 501.4% en el año 2015, el turismo emisor desde
terminales de trasporte aumentó en 35.4%, mientras que el turismo receptor aumentó en un 29.4%,
también se registró un incremento 4.7% de visitantes a Parques Nacionales Naturales” (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2016).
En las estadísticas de Cotelco Boyacá durante del año 2015, los meses de mayor ocupación hotelera
se registran en enero con 51.93%, junio 50.6% y diciembre un 50.4%; períodos que corresponden a
las épocas de vacaciones. De acuerdo con la información del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (2015), el Departamento cuenta con 7.568 habitaciones y 14.259 camas; registra una
ocupación hotelera promedio acumulada año 2015 de 44,1%; asi mismo reportó un total de 1.821
empleos directos generados para el mismo año y 19.239 visitantes a Parques Nacionales Naturales. (en
50.6 y 50.4)

Ilustración 4 Ocupación Hotelera Boyacá 2015
Fuente: Cotelco capitulo Boyacá. Marzo de 2016.

Problemáticas
“Si bien se reconoce el potencial turístico del departamento de Boyacá, relacionado con la amplia
presencia de atractivos naturales, históricos, arqueológicos y religiosos; esta condición no es tan
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alentadora si se considera que en el departamento existen pocos productos turísticos y se presenta
una ausencia de especialización de la oferta, diseño de producto e investigación” (Fondo de Promoción
Turística - Fundecomercio, 2012).
Ahora bien, con el objetivo de establecer la vocación turística de los municipios, la Secretaria de
Cultura y Turismo del Departamento en el año 2015, realizó el levantamiento de información sobre los
recursos endógenos para el turismo de 123 municipios, en donde se identificaron 670 recursos
asociados al turismo naturaleza y 1.683 recursos asociados al turismo cultural.

Ilustración 5 Recursos turísticos departamentales
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo, fichas de inventarios turísticos. 2015
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Ilustración 6 Recursos y atractivos de patrimonio cultural
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo, fichas de inventarios turísticos. 2015

En el gráfico anterior se observa que los recursos y atractivos de patrimonio cultural del
Departamento, están representados en un 53% por patrimonio material, un 16 % en patrimonio
inmaterial y un 31%, en festividades y eventos, el grupo denominado “de especial interés”, que
corresponde a comunidades indígenas, afrodescendientes, registran en tres municipios. Es de anotar
que todo el territorio Boyacense tiene riqueza natural y cultural que se convierte en potencial que es
necesario pasar a la etapa de actualización, evaluación y validación de esta información para definir la
condición de atractivo turístico y establecer esta vocación para propiciar condiciones sociales,
ambientales y económicas adecuadas, generando nuevas dinámicas que permitan a través del turismo
otras alternativas que conlleven el mejoramiento del bienestar de la comunidad.
En cuanto a las actividades de promoción turística la Secretaría de Cultura y Turismo anualmente
realiza campañas de divulgación focalizadas principalmente en las temporadas de Semana Santa y
Navidad; de igual manera durante el año se organizan viajes de familiarización dirigidos a periodistas y
operadores turísticos mayoristas del orden nacional e internacional. En cuanto a la participación en
eventos, el departamento tradicionalmente tiene representación en FITUR España, ANATO en
Colombia, Feria de las Colonias, Boyacá en Corferias principalmente y en otras organizadas por
agremiaciones como Cotelco, Fenalco y Cámaras de Comercio.
A pesar de lo anterior no se ha logrado una verdadera potencialización del sector para la economía
boyacense; aunque se hayan invertido importantes recursos en promoción turística, se carece de una
marca región que identifique al territorio y de productos turísticos estructurados, que permitan un
mejor posicionamiento en los turistas y visitantes.
Al analizar el aparato empresarial del sector, se identifica que de los 1.292 prestadores de servicios
turísticos del departamento inscritos en el Registro Nacional de Turismo, solo 668 (51,7%) tienen el
registro activo, demostrando un alto nivel de informalidad en el sector (Registro Único Empresarial y
Social Cámaras de Comercio, s.f.); por lo cual desde la Dirección de Turismo se venían adelantando
campañas de formalización en alianza con las tres Cámaras de Comercio del departamento,
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adicionalmente se encuentra que a pesar de que existen varias iniciativas de asociación en el sector no
hay una articulación consolidada que posibilite la puesta en valor de los recursos y servicios turísticos
como una propuesta de desarrollo económico y social de la región.
Por otra parte en la estructura administrativa de la Gobernación se cuenta con la oficina de relaciones
nacionales e internacionales “Casa de Boyacá en Bogotá” la cual realiza actividades de promoción del
departamento, cooperación nacional e internacional y otras tendientes a integrar a la comunidad
boyacense que vive en Bogotá.
En cuanto a la calidad en la prestación de servicios turísticos, la Política Pública de Turismo en sus
lineamientos estratégicos, evidencia la necesidad de implementar acciones de capacitación,
articulación, inclusión social y sostenibilidad que permitan mejorar la calidad y competitividad del
sector. (Secretaría de Cultura y Turismo, Gobernación de Boyacá, 2014).
Dando respuesta a esta necesidad, el departamento ha emprendido el acompañamiento técnico en la
implementación de Normas Técnicas Sectoriales, que para el corte de año 2015 benefició a 30
empresarios de las provincias de Tundama y Sugamuxi.
Otra acción que se adelantó fue el estudio denominado “Perfil de la demanda turística para el
departamento de Boyacá (Lago de Tota, Paipa, Tunja y Occidente (Chiquinquirá y Muzo))” que se
realizó mediante convenio suscrito con la Escuela de Administración Turística y Hotelera de la U.P.T.C.
en el 2015, con el Objetivo de identificar insumos que permitan una adecuada planificación del
territorio (Gobernación de Boyacá, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2015).
De otra parte, en materia de gobernabilidad y articulación institucional el Departamento ha emitido el
Decreto 993 del 19 de octubre de 2012, que permite garantizar la constitución y funcionamiento de los
13 Consejos Provinciales de Turismo. Igualmente se ha adelantado acciones de articulación del sector
turístico con gremios, instituciones y academia, especialmente con la Escuela de Administración
Turística y Hotelera de la U.P.T.C. como institución líder académica del sector que ha concurrido en las
diferentes actividades que la sectorial realiza, además la Dirección de Turismo se ha asociado con
FENALCO, SENA, ADEL Dinosaurios, agencias de viajes con registro nacional de turismo y otros gremios
del sector, con el propósito de aunar esfuerzos reflejados en la construcción de la Política Pública de
Turismo, la cual fue aprobada mediante Ordenanza N° 001 de marzo de 2015 construida con base en el
Plan de Desarrollo Turístico Sostenible (Fundecomercio, 2012), la cual establece las estrategias para su
implementación.
El informe de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT a febrero de (2016),
destaca los cuatro principales motivos de viaje de turistas extranjeros al país y en su orden son:
“vacaciones, recreo y ocio”, “negocios y motivos profesionales”, “educación, formación y salud” y
“atención médica”, en este contexto el Departamento por su vocación de cultura y naturaleza ofrece a
sus visitantes una variada oferta segmentada según la vocación de los territorios; en cultura concurren
los municipios de: Tunja, Paipa, Chiquinquirá, Villa de Leyva y Monguí; en naturaleza: el Lago de Tota,
Parque Nacional Natural El Cocuy, Santuario Flora y Fauna Iguaque, Soatá y Garagoa; en Artesanías:
Nobsa, Ráquira, Tenza y Guacamayas; para deportes de Aventura: Santa Rosa de Viterbo y la Provincia
de Ricaurte; para turismo de Convenciones: Paipa y Villa de Leyva y destacada Educación y formación
en Tunja, mientras que para Salud y atención médica: Paipa y Duitama, por lo que se puede concluir
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que esta variada oferta es una oportunidad para el desarrollo de productos turísticos en el mercado
nacional e internacional.
De igual manera la Política de Turismo Social “Hacia un turismo accesible e incluyente para todos los
colombianos”, expedida en el año 2009 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece
como uno de los pilares centrales el enfoque inclusivo, el cual retoma de las conclusiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. El turismo social, así denominado en el Plan de Desarrollo
Nacional, establece el diseño y puesta en marcha de estrategias accesibles e inclusivas para
poblaciones con limitaciones, igual que herramientas de difusión para las prácticas de un turismo
responsable y solidario dirigido a prestadores de servicios turísticos y turistas (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2009). Por su parte, la Ley 1618 de 2013, determina que se debe garantizar y
asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en condición de discapacidad, mediante
acciones de inclusión y ajustes razonables eliminando toda forma de discriminación por razón de
discapacidad.
En este sentido la Gobernación de Boyacá incorporó este fundamental aspecto en la Política Pública
para el Turismo; paralelamente adelantó acciones de sensibilización en las capitales de provincia y en
el municipio de Puerto Boyacá, en las que participaron alrededor de 550 personas.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MinCIT a través del proyecto “Plan Estadístico
Sectorial del Turismo – PEST” establece el Centro de Información Turístico de Colombia – CITUR, el cual
se alimenta a través de los Sistemas de Información Turística Regionales – SITUR, como fuente de
información a nivel departamental. Al cierre de 2015 se ha implementado esta herramienta en
Antioquia, Santander y Villavicencio; en este mismo año la Gobernación de Boyacá suscribió un
Convenio con el Fondo Nacional de Turismo – FONTUR para la implementación de SITUR Boyacá.
Haciendo referencia a otros aspectos importantes de infraestructura de servicios turísticos, en
Colombia 24 departamentos cuentan con Puntos de Información Turística (Pits), con una cobertura del
75% en el país que conforman la red nacional de Pits, a la cual se vincula el departamento de Boyacá
en el 2015 priorizando los atractivos del Puente de Boyacá y Lago de Tota, otros municipios que
pertenecen a la red nacional de Pits en Boyacá son Tunja, Villa de Leyva, Paipa, Duitama y Monguí
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo., 2014).
Para fortalecer esta estrategia la Secretaría de Cultura y Turismo en el mismo año pone en
funcionamiento 7 Pits para los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa, Nobsa, Iza, Arcabuco,
Miraflores y Ramiriquí.
En concordancia con lo anterior y recogiendo las inquietudes identificadas en los encuentros
regionales de planeación participativa desarrollados en las provincias, se determinaron las siguientes
problemáticas: La carencia de una Infraestructura adecuada para el turismo, principalmente en el tema
de mejoramiento de la malla vial y señalización turística; en segundo lugar, se identificó la baja calidad
en el servicio, asociados a temas de formalización, necesidad de capacitación y bilingüismo; en tercer
lugar la debilidad en la planificación turística, seguidos de escasa promoción, asociatividad e
institucionalidad.
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Dentro de las potencialidades, la comunidad boyacense ha identificado la diversidad de atractivos
representados en la riqueza del patrimonio cultural y natural como elementos potencializadores del
turismo; la ubicación geográfica representa su riqueza natural caracterizada por la variedad de climas,
aguas terapéuticas y la belleza de sus paisajes.
12

infraestructura

10
8
6
4

Promoción
Planificación-producto

2

Capacitación y calidad en
servicios

0

Asociatividad

Ilustración 7 Problemas identificados por la comunidad
Fuente: Elaboración Dirección de Turismo a partir de datos suministrados por las mesas de participación

En el potencial cultural, Boyacá cuenta con 2 municipios con declaratoria Nacional que pertenecen a la
Red de Pueblos Patrimonio: Monguí y Villa de Leyva, además, tienen declaratoria los Centros Históricos
de los municipios de Tunja, Villa de Leyva, Monguí, Iza y Turmequé, y cuenta con una abundante y rica
gastronomía tradicional. Asimismo, el protagonismo en la gesta libertadora permite, que Boyacá sea la
Cuna de la Libertad y el epicentro de la conmemoración del Bicentenario.

Ilustración 8 Potencialidades del Departamento en Turismo
Fuente: Elaboración Dirección de Turismo a partir de datos suministrados por las mesas de participación

En consecuencia, la comunidad propuso una serie de iniciativas que ayudarán a solucionar la
problemática identificada, tal como lo muestra el siguiente gráfico:
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Ilustración 9 Soluciones planteadas por la comunidad
Fuente: Elaboración Dirección de Turismo a partir de datos suministrados por las mesas de participación









Diseñar y posicionar el Producto Turístico de Boyacá
Los parques temáticos como estrategia de desarrollo regional
La celebración del Bicentenario, acontecimiento especial y único para el Departamento
Fortalecimiento institucional enmarcado en la organización de los Consejos Provinciales de
Turismo como eje importante para establecer las políticas y planeación de la actividad en las
Provincias
La capacitación como un medio para mejorar la calidad de los servicios turísticos
Promoción pertinente del destino, que conlleve al desarrollo económico local
Consolidación de los productos ecoturísticos del Departamento

TURISMO
El turismo es considerado uno de los sectores de mayor crecimiento en el mundo;3 generador de
empleo y de divisas, aporta sustancialmente en la economía de un territorio por su facilidad de
integración con otros sectores. Las oportunidades que en este sentido se visualizan en Boyacá,
constituyen el pilar sobre el cual se formula este plan.
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
desarrollarán 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.

3 Organización Mundial de Turismo
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De otra parte, se fortalecerá la gobernanza facilitando la apropiación y la participación de los actores
del turismo en la construcción de tejido social, como instrumento de pertenencia con la actividad
turística, por medio de los consejos de turismo departamental, provinciales, municipales y de
seguridad, que serán soporte para la aplicación de la política pública, los planes y los programas del
sector.

COMPONENTE
TURISMO
3.2

Lineamientos Estratégicos

Programa
3.2.1 Creando un destino de calidad
Objetivo: Fortalecer las empresas turísticas procurando mejores niveles de calidad en la prestación de
los servicios en el departamento.
La cultura turística, entendida como la participación y compromiso de la población en general y de los
actores involucrados en la actividad, promueve 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.

Indicador de resultado
Empresas fortalecidas

Unidad

Línea base

Cantidad

#

30

80

2016-2019

Meta
2019
110

Dependencia responsable
Sec. Cultura y Turismo

Subprograma
3.2.1.1
Creando talentos para el turismo
Objetivo: Desarrollar programas de formación para fortalecer las competencias de los prestadores de
servicios turísticos del Departamento.
La formación de los actores del turismo, permitirá fortalecer talentos que ayuden en la consolidación
de los productos turísticos de Boyacá, mejorando la calidad de los servicios y consolidando la
capacidad productiva de la región, haciendo énfasis en los destinos con mayor vocación turística del
departamento, y orientando estrategias en turismo de naturaleza, cultural y comunitario, entre otros.
Para este propósito el Departamento cuenta con programas de turismo orientados por el SENA, las
Universidades y las Cámaras de Comercio con quienes se pueden generar alianzas para fortalecer a los
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empresarios del sector. De igual manera se cuenta con colegios Amigos del Turismo avalados por el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

Indicador de producto

Línea
base
1
272

Unidad

Programas de formación en gestión turística
Personas formadas en gestión turística

#
#

Cantidad
2016-2019

4
300

Meta
2019
5
572

Dependencia
responsable
Sec. Cultura y Turismo
Sec. Cultura y Turismo

Subprograma
3.2.1.2
Investigación e innovación para el turismo
Objetivo: Articular alianzas para estudios de investigación e innovación que contribuyan al desarrollo
del turismo en el departamento
El sector turismo se caracteriza por estar en constante cambio y a la vanguardia en la satisfacción de
las necesidades de los turistas, por lo que se hace necesario disponer de información actualizada con
miras a proyectar el desarrollo de los servicios de esta actividad económica, siendo necesario realizar
investigaciones de oferta y demanda determinando los mercados Objetivos del Departamento para la
correcta toma de decisiones en la planificación del turismo.
Los grupos y semilleros de investigación de las universidades y del Sena y, la presencia de talento
humano con alto nivel de especialización, permite la realización de proyectos con rigor científico para
estudios que busquen el beneficio del sector. Este subprograma está articulado con el subrograma No.
1.2.3.1. de la Dimensión de Desarrollo Tecnológico.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Alianzas articuladas para la investigación
e innovación en turismo

#

4

4

8

Sec. Cultura y Turismo

Subprograma
3.2.1.3
Boyacá un destino de calidad
Objetivo: Incentivar la certificación de prestadores de servicios turísticos con el apoyo de las entidades
competentes
Es una necesidad para los empresarios del turismo implementar procesos de certificación en normas
técnicas sectoriales y sostenibilidad turística en los productos y servicios, así como buscar mecanismos
que motiven el cambio, con el acompañamiento que oriente la aplicación de procesos y
procedimientos para la administración de la mejora continua en los destinos con mayor vocación
turística del departamento.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Empresas en procesos de certificación en
normas técnicas sectoriales del turismo

#

30

80

110

Dependencia
responsable
Sec. Cultura y
Turismo
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Subprograma
3.2.1.4
Creemos turismo consciente
Objetivo: Fortalecer el turismo responsable y la apropiación sociocultural a través de procesos de
sensibilización.
Boyacá es reconocido como un territorio de tranquilidad y seguridad, esta condición se convierte en la
principal estrategia para exponer los recursos naturales y culturales con que cuenta. Por tal motivo se
deben adelantar campañas no convencionales acudiendo a alianzas con actores como la Policía de
Turismo que conecten de manera directa a la comunidad con el turista para generar el sentido de
apropiación y convertir el turismo en un proyecto de vida.
La actual Administración propicia la igualdad de oportunidades con enfoque diferencial a toda la
población Boyacense a fin de desarrollar procesos que permitan, a través del turismo, la vinculación
laboral como un generador de recursos que los beneficie y contribuya con mejores niveles de calidad
de vida. Este subprograma está articulado con Productividad en el componente de Emprendimiento y
Trabajo Decente y con la dimensión de desarrollo humano con los componentes etnias, discapacidad,
mujer, adulto mayor, minorías sexuales y la transversalidad de democracia participativa en el
componente de participación ciudadana. Este subprograma está articulado con el subprograma No.
4.2.2.1. de esta misma dimensión.
Indicador de producto
Campañas de sensibilización realizadas en
cultura ciudadana y turismo responsable
Provincias en donde se desarrollan campañas
de sensibilización
Campañas de sensibilización en formalización
turística
Programas de sensibilización a empresarios
para la prestación de servicios turísticos
incluyentes y con generación de oportunidades
de empleo

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

4

5

9

#

ND

9

9

#

3

15

18

#

3

4

7

Dependencia
responsable
Sec. Cultura y
Turismo
Sec. Cultura y
Turismo
Sec. Cultura y
Turismo
Sec. Cultura y
Turismo

Subprograma
3.2.1.5
Articulación institucional por una gestión eficiente
Objetivo: Articular la institucionalidad departamento-municipios a través de los consejos de turismo y
la participación del sector privado.
La creación de entornos favorables mediante la coordinación público-privada será el mecanismo para
el fomento del sector en procura de dar respuesta a iniciativas regionales las cuales propiciarán el
desarrollo y la competitividad del turismo, garantizando el enfoque diferencial e implementando la
política pública sectorial y promoviendo la gestión eficiente del sector.
Los consejos territoriales de turismo y la articulación con la Comisión Regional de Competitividad serán
garantes de una gestión institucional eficiente, consignado en el componente de articulación de
políticas para el desarrollo productivo de la Sectorial de Productividad
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Indicador de producto

Unidad

Consejos provinciales de Turismo operando
Consejo departamental de turismo
operando
Comité de seguridad turística operando
Matrices de competitividad articuladas
para un mayor desarrollo regional

#

Línea
base
2

11

Meta
2019
13

Dependencia
responsable
Sec. Cultura y Turismo

Cantidad
2016-2019

#

1

1*

1

Sec. Cultura y Turismo

#

0

1

1

Sec. Cultura y Turismo

#

1

1*

1

Sec. Cultura y Turismo

*Meta de mantenimiento
Programa
3.2.2 Creemos acceso para el turismo en Boyacá
Objetivo: Fortalecer la infraestructura turística del departamento en procura del desarrollo del sector.
Una adecuada infraestructura al servicio del turismo genera confianza a quienes visitan un destino.
Para esto, es importante implementar 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 necesarias deberán adelantarse alianzas público privadas, ya que se
consolidan como una 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 en su fase final.

Indicador de resultado
Municipios con infraestructura turística
fortalecida

Unidad
#

Línea
base
9

Cantidad
2016-2019

20

Meta
2019
29

Dependencia
responsable
Sec. Cultura y Turismo

Subprograma
3.2.2.1
Tic para el turismo
Objetivo: Implementar un sistema de información turística para Boyacá mejorando la infraestructura
de servicios territoriales.
La Administración Departamental adelantará procesos de alta gestión priorizando estrategias
innovadoras para incorporar al sector turístico en el uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones, apropiadas a las necesidades de los turistas y las nuevas tendencias del mercado
global.
Este programa está articulado con el programa de Tic para todos, en el subprograma aplicaciones
sociales de la dimensión de Desarrollo Tecnológico Sostenible en el componente Tic. La existencia de
fibra óptica instalada en todos los municipios del Departamento es una fortaleza que se debe
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aprovechar para el mejoramiento de la infraestructura de servicios turísticos. Este subprograma está
articulado con el subprograma No. 2.2.2.2. de la dimensión de Desarrollo Tecnológico.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Sec. Cultura y Turismo

#

0

1

1

Sec. Cultura y Turismo

#

1

1*

1

Sec. Cultura y Turismo

#

1

1

2

Sec. Cultura y Turismo

Sistemas de información turística
implementados
Sistemas de información en funcionamiento
Páginas web implementadas en información
turística
APP implementadas en información turística

*Meta de mantenimiento
Subprograma
3.2.2.2
Creemos infraestructura para el turismo
Objetivo: Mejorar el acceso a los atractivos turísticos mediante la creación de nuevos puntos de
información y el fortalecimiento de la señalización turística.
La infraestructura turística considera diversos elementos básicos para su desarrollo tales como la
señalización que consiste en diseñar y brindar los elementos necesarios para que los visitantes puedan
conocer e interpretar los atractivos; el mobiliario, que facilita su disfrute y los puntos de información
turística, que deben situarse en lugares estratégicos para que los turistas puedan acceder a
información sobre los sitios de interés; para esto, se hace necesario un sistema moderno y ágil que
atraiga el interés por visitar con mayor frecuencia Boyacá. Con el propósito de gestionar los medios
necesarios, se fomentará el desarrollo de alianzas que permitan aunar esfuerzos multisectoriales.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

9

6

15

Sec. Cultura y Turismo

#

1

1

2

Sec. Cultura y Turismo

Alianzas impulsadas para la creación de
puntos de información turística
Número de programas de señalización
turística y mobiliario urbano

Programa
3.2.3 Boyacá un destino diverso
Objetivo: Implementar estrategias y acciones innovadoras como mecanismo de articulación,
orientadas al fomento del turismo sostenible de naturaleza y cultura.
El producto turístico, es el elemento a partir del cual toma relevancia la cadena de valor del turismo
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.
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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.

Indicador de resultado
Provincias con acciones de innovación
turística implementadas

Unidad
#

Línea
base
1

Cantidad
2016-2019

12

Meta
2019
13

Dependencia
responsable
Sec. Cultura y Turismo

Subprograma
3.2.3.1
Productos turísticos en el bicentenario
Objetivo: Desarrollar estrategias para posicionar el producto turístico cultural en el departamento.
Según el Viceministerio de Turismo (2014), el producto turístico es el resultado de la integración de
atractivos del patrimonio natural y cultural, actividades susceptibles a desarrollar, servicios turísticos e
infraestructura, con el objeto de satisfacer la demanda de esparcimiento y disponibilidad del tiempo
libre de los turistas. Por tal motivo el Departamento en razón a su vocación histórica ha privilegiado el
desarrollo de dos productos turísticos en el marco de la conmemoración del bicentenario de la
independencia, tarea que abordará en conjunto con los actores del turismo.
Dentro de los atractivos culturales, Boyacá cuenta con dos íconos representativos, como son el
Monumento a los 14 lanceros en el Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá, lugares históricos donde
se consolidó la libertad de la Gran Colombia, así mismo, cuenta con diversos poblados de carácter
histórico cultural y serán de especial interés en la implementación de este plan aquellos localizados en
la provincia de La Libertad y los articulados con la ruta libertadora.
Este subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.1.4. de la Transversalidad Cultura y
Bicentenario y No. 1.2.1.3. de la Transversalidad de Infraestructura y el 4.2.3.3 de esta dimensión.

Indicador de producto
Productos turísticos implementados en
la ruta libertadora
Rutas articuladas con Pueblos
Patrimonio y Centros Históricos
Rutas articuladas para temporada
navideña
Rutas Gastronómicas Articuladas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

2

2

Sec. Cultura y Turismo

#

ND

2

2

Sec. Cultura y Turismo

#

ND

3

3

Sec. Cultura y Turismo

#

ND

2

2

Sec. Cultura y Turismo
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Subprograma
3.2.3.2
Ecoturismo para la educación y la paz
Objetivo: Consolidar un programa de ecoturismo que permita disfrutar la naturaleza como una
estrategia de apropiación social.
Colombia posee el 50% de Páramos del Mundo y, el departamento de Boyacá cuenta con el 18.3 %4 del
total de esas áreas, los cuales poseen una variedad de flora y fauna que debe ser protegida para el
disfrute de las comunidades locales y turistas que visitan al departamento. Este subprograma se
enmarca dentro de la iniciativa ecosistemas científicos de biodiversidad, contemplados en el
componente Ciencia, Tecnología e Innovación, de la dimensión Desarrollo tecnológico y se articula
como una estrategia de apropiación social del conocimiento. Por tal motivo, se hace necesario
reactivar la mesa de ecoturismo en el departamento para articular instituciones que desarrollan
políticas ecoturísticas y se gestionen los recursos destinados a caracterizar los atractivos, promover
actividades de recreación, desarrollar programas de capacitación y sensibilización turística a las
comunidades para que se genere un sentido de apropiación del paisaje natural de Boyacá. Este
programa se trabajara en alianza con las corporaciones autónomas regionales del Departamento.
Este subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.3.1 de la dimensión de Desarrollo
Tecnológico y el programa 3.2.4.1 de la dimensión de Desarrollo Humano.
Cantidad

#

Línea
base
1

1*

Meta
2019
1

Dependencia
responsable
Sec. Cultura y Turismo

#

0

20

20

Sec. Cultura y Turismo

#

0

20

#

0

1

Indicador de producto

Unidad

Mesas de ecoturismo articuladas
Senderos turísticos caracterizados o
intervenidos
Actividades de Animación Sociocultural en
senderos ecoturísticos
Estudio sobre el impacto de la actividad
turística en ecosistemas estratégicos
priorizados.
*Meta de mantenimiento

2016-2019

20

1

Sec. Cultura y Turismo
Sec. Cultura y Turismo

Subprograma
3.2.3.3
Turismo comunitario para la paz
Objetivo: Establecer estrategias de turismo comunitario como medio para el desarrollo sostenible que
fortalezca el tejido social en las comunidades del departamento de Boyacá.
El turismo comunitario es una alternativa del turismo tradicional; permite el liderazgo de la comunidad
local en la prestación de servicios turísticos y en el diseño de productos experienciales, generando
cohesión del tejido social, desarrollo de economías y oportunidades de ingresos para los locales. Este
subprograma está articulado con el subprograma No. 13.2.1.2. de la Dimensión de Desarrollo Humano.
Indicador de producto
4

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Revista Paramos, hidrosistemas sensibles, Bogotá-Julio 2005
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Estrategias
comunitario

establecidas en turismo

#

1

3

4

Sec. Cultura y Turismo

Programa
3.2.4 Boyacá es para vivirla
Objetivo: Implementar campañas de promoción turística para posicionar a Boyacá como destino
turístico, para el mercado interno y externo.
Implica la difusión de las bondades de la oferta turística hacia los clientes potenciales, es decir dar a
conocer el producto turístico, persuadiendo e influyendo en la decisión de viaje del turista; por tanto,
el conocimiento del mercado al cual se dirija es de vital importancia. Estrategias BTL: formas de
comunicación no masiva dirigidas a un segmento específico y ATL: promoción convencional, así como
el diseño de material promocional, el uso de redes sociales y la participación en ferias y eventos
especializados.
La promoción se constituye como un programa de gran trascendencia para dar a conocer las
potencialidades con las que cuenta el Departamento, con estrategias adecuadas a las características
reales del destino. Una promoción especializada y a gran escala, en alianza con el sector privado y con
una imagen de marca adecuada, ayuda a posicionar a Boyacá como uno de los destinos turísticos más
importantes en Colombia, que sirva para ganar espacio en el ámbito internacional.
El departamento cuenta con talento humano especializado, cualificado en facultades y programas
académicos en diseño gráfico, comunicación social y periodismo, Ingenierías de sistemas. La
comunicación existente a través de fibra óptica facilita la promoción desde todos los municipios de
Boyacá y hacia otros lugares del país y del mundo. Este programa está articulado con Productividad en
el componente de Fortalecimiento Empresarial, principalmente con Artesanías y Queso Paipa.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Campañas de promoción implementadas
para posicionar al departamento.

#

2

4

6

Sec. Cultura y Turismo

Subprograma
3.2.4.1
Promocionemos a Boyacá como territorio de paz en el bicentenario
Objetivo: Implementar actividades de promoción turística que respondan a los productos turísticos
definidos buscando incrementar el número de turistas que visitan destinos en el Departamento.
La Administración departamental definirá estrategias de promoción y comunicaciones enfocadas al
fortalecimiento de Boyacá como departamento protagonista en la gesta libertadora; estas actividades
incluyen aquellas propias de la difusión tradicional e innovación en medios no convencionales
incluyendo viajes de familiarización, misiones exploratorias y misiones tecnológicas, entre otras. Este
subprograma también debe promover que los Boyacenses residentes en Boyacá, conozcan los destinos
turísticos del departamento.
Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable
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Actividades de
implementadas

promoción

turística

#

24

20

44

Sec. Cultura y Turismo

Subprograma:
3.2.4.2
Boyacá un destino de festivales
Objetivo: Desarrollar un programa de promoción a los eventos más representativos del departamento
como atractivos turísticos.
Es deber de la Administración apoyar promocionalmente a los municipios en la planeación,
organización y ejecución de eventos culturales que permitan la gestión de talentos y recuperación de
tradiciones populares y ancestrales. El fortalecimiento de estos festivales permitirá aumentar el
número de turistas que se trasladen para disfrutar la gastronomía y la variedad de expresiones
artísticas que identifican la identidad cultural de los boyacenses. Este subprograma está articulado con
el subprograma No. 4.2.4.2. de esta misma dimensión y 1.2.3.7. de la Transversalidad de Cultura y
Bicentenario.
Indicador de producto
Actividades de comunicación

3.2.4.3

Unidad

Línea base

Cantidad

#

24

20

Meta
2019
44

2016-2019

Dependencia responsable
Sec. Cultura y Turismo

Subprograma
La casa de Boyacá en Bogotá, una experiencia que debes vivir

Objetivo: Fortalecer los lazos entre la administración departamental y la comunidad de boyacenses
que vive fuera del departamento, dinamizando el desarrollo económico y la Cooperación nacional e
Internacional para Boyacá.
Mediante la articulación de estrategias ante los diferentes actores del ámbito nacional e internacional,
la 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).
Este subprograma está articulado con todas las Secretarias e Institutos Descentralizados y
principalmente con la Casa de Boyacá. Este subprograma está articulado con el subprograma No.
4.2.2.2. de esta misma dimensión y con el subprograma 1.2.3.6. de la Transversalidad de Cultura y
Bicentenario.

Indicador de producto
Actividades de promoción turística del
departamento
Articulaciones de cooperación nacional e
internacional para el departamento
Estrategias para estrechar lazos entre la
comunidad Boyacense

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

ND

7

7

Sec. Cultura y Turismo

#

ND

21

21

Sec. Cultura y Turismo

#

0

1

1

Sec. Cultura y Turismo
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Actividades para vincular a la comunidad
Boyacense con el desarrollo del departamento

#

ND

21

21

Sec. Cultura y Turismo
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COMPONENTE
4. PRODUCTIVIDAD
4.1

Diagnóstico

Respecto de los indicadores de competitividad, Boyacá se ubica en el puesto 9 entre 23 departamentos
según la CEPAL (2012 - 2013) en que se contemplan indicadores de capital humano, ciencia y
tecnología, fortaleza de la economía, infraestructura, gestión y finanzas públicas. En cuanto a la
facilidad para hacer negocios el Doing Business Subnacional analiza entre los principales los siguientes
indicadores: días para apertura de empresa, obtención de permiso de construcción, pago de impuestos
y registro de propiedades, nuestra posición general es 13 de 22. (Econòmicos, 2015)
La situación competitiva del departamento encuentra explicación en la disminución de la creación de
empresas y el aumento de la tendencia migratoria o de cambio de domicilio de empresas que operan
en Boyacá, entre otras causas, debido a los altos costos de formalización y los recaudos realizados por
las cámaras de comercio del departamento, situación que genera un debilitamiento del tejido
empresarial que cada vez se reduce más a establecimientos comerciales o sucursales y que
desestimula la atracción de inversión, pese a las condiciones favorables de ubicación geográfica,
ambientales, disponibilidad de capital humano, seguridad y disponibilidad de servicios con las que se
cuenta en la región. En este punto es de resaltar que el departamento carece de una estrategia de
promoción y posicionamiento como receptor de nuevas empresas. (Tunja, 2016)
Respecto a las matrículas, las renovaciones y las cancelaciones según la clasificación CIIU, tomando
como base las Cámaras de Comercio de Boyacá, los sectores más dinámicos en el periodo 2012 – 2014
fueron comercio al por mayor y por menor, reparación, transporte, almacenamiento y comunicaciones,
industria manufacturera, otras actividades de servicios comunitarios y sociales. Sin embargo llama la
atención que el nivel de cancelaciones de matrículas en cada sector es cercano al 30%, para este
mismo periodo, (Càmara de Comercio de Tunja, 2015)
Ahora bien, en materia del mercado laboral, Boyacá se caracteriza por la persistencia de problemas
asociados a la existencia de condiciones de trabajo precarias que incentivan el subempleo y la
informalidad para la gran mayoría de los trabajadores, con bajos ingresos, especialmente a mujeres,
jóvenes y grupos vulnerables, como los niños, dado el predominio del trabajo infantil en sectores como
turismo, comercio y minería. Los pocos niveles de estímulo para la creación de empresa y empleo, la
baja pertinencia educativa y formación adecuada para el trabajo, según las necesidades de los sectores
productivos, el débil desarrollo y fomento de la asociatividad, limitan la generación de empleo y
obligan a migrar a un alto porcentaje de los boyacenses, especialmente población juvenil hacia otros
departamentos, en la búsqueda de mejores opciones o a ocuparse en actividades productivas, con un
alto grado de informalidad y baja permanencia.
Según el DANE, Boyacá registró en el 2015 una tasa de desempleo del 10.4%, observándose que por
nivel educativo, fue mayor en la población con educación superior y universitaria (15.7%.). Se destacan
en generación de empleo, tanto formal como informal, los siguientes sectores: En general en el
departamento, la minería (carbón) y agricultura (cebolla, papa y maíz). En la provincia Centro, la
industria (hierro, acero, metalmecánica); en Occidente la minería (esmeraldas) y el petróleo. Como
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sectores potenciales de generación del empleo se encuentran el turismo (ecoturismo, cultural e
histórico) y el agroindustrial. (DANE, 2015)
Aunado a lo anterior, existe consenso entre las instituciones y actores involucrados en la problemática
del desempleo, en cuanto a la falta de articulación y coordinación de programas y proyectos que
impacten positivamente en la región. Si bien se cuenta con representación de diversas instituciones y
entidades en el departamento, con talento humano calificado y comprometido, así como con estudios
e investigaciones importantes que abordan el tema, no existe continuidad en los planes de trabajo y
estrategias que permitan pasar a solucionar las propuestas derivadas de los diferentes diagnósticos y
conclusiones de foros y mesas de trabajo. La duplicidad de esfuerzos, la dispersión de gestiones, la
debilidad en los sistemas de información y gestión del conocimiento y la falta de socialización y
comunicación del quehacer de cada institución, entidad y demás actores implicados, se reflejan en
tímidos resultados, que no son más que paliativos para tratar el problema, mas no contundentes para
enfrentarlo y superarlo.
Con relación a la creación de empresa en Colombia, según el Informe GEM, se destaca que los
colombianos iniciaron actividades empresariales en mayor medida por oportunidad (12.2%) que por
necesidad (6.2%). Sin duda alguna, este resultado es positivo para el país, y se constituye en sí en una
motivación para generar un tejido empresarial robusto y con capacidad para potenciar las
oportunidades detectadas por la población, pues el emprendimiento por oportunidad tiene un mayor
impacto social y económico en el país. Respecto al perfil de los emprendedores el mismo estudio
muestra que el emprendimiento en las mujeres corresponde al 14.6%, mientras que en los hombres al
22.8%. Esta tendencia se manifiesta de manera similar en los empresarios establecidos: el 6.4% de
hombres es propietario de empresas y las mujeres del 3.4%. (Monitor, 2014)
En cuanto a los problemas financieros para la creación de empresas tienen que ver básicamente con la
existencia de fuentes de financiación cada vez más robustas y sofisticadas, lejanas a las posibilidades
de gestión de los emprendedores. (George & Prabhu, 1989).
Para el caso de Boyacá, los emprendedores y las instituciones que adelantan acciones en materia de
emprendimiento y que participaron en las mesas provinciales y de expertos, identificaron 3
problemáticas principales:




La poca oferta de programas de promoción de emprendimientos multisectoriales, rurales y de
innovación social que den respuesta a la demanda de los emprendedores en temas específicos
de ideación, validación, sostenibilidad y escalamiento,.
La desarticulación de los actores institucionales que promueven el emprendimiento en el
departamento.
La escasa orientación a los emprendedores boyacenses sobre el acceso al financiamiento, se
manifiesta en la búsqueda de recursos casi exclusiva hacia Fondo EMPRENDER del SENA.

La creación de empresas productivas es aún un reto importante para el departamento, su tejido
empresarial conformado en su gran mayoría por microempresas adolece de pensamiento estratégico,
eficiencia productiva, altos costos, dificultad de acceso a mercados, desarrollo de marcas. Como
consecuencia la participación de empresas boyacenses en cadenas de valor a nivel nacional es
inexistente para productos y servicios con valor agregado.
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El sector artesanal en Colombia y en especial en Boyacá se ha caracterizado por ser un renglón
socioeconómico, con identidad propia, por su alto contenido de mano de obra (hecho a mano) y
porque incorpora elementos históricos, culturales, estéticos y artísticos; por esto adquiere la categoría
de obra de arte.
Boyacá, en la última década ha logrado ubicarse como una de las regiones de Colombia, con mayor
potencial artesanal, gracias a la variedad de técnicas, oficios y materias primas empleadas. Desde el
2014, Artesanías de Colombia viene adelantando el Sistema de información Estadística para la
Actividad Artesanal (SIEAA) en el País, reportando que el departamento cuenta con cerca de, 150
asociaciones que requieren de fortalecimiento organizacional y estrategias que incentiven la
formalidad del sector y caracterizando a 1.786 artesanos, de los cuales se han identificado 929
mujeres para el 2015, el proceso continúa en ejecución.
El departamento de Boyacá cuenta con 64 municipios con vocación artesanal destacándose diferentes
oficios y técnicas artesanales como: Tejeduría en, telares, croché, macramé y dos agujas; Cestería en:
rollo, esparto, chin y paja blanca; Cerámica y Alfarería en: modelado, molde, torno y rollo; Carpintería
y Ebanistería en: talla, calado y torno; Joyería y Bisutería en: calado, fundido y talla en piedras
preciosas; Trabajo en Tagua con: torno y talla; Trabajos con Metales en: forja y fundición, igualmente
se reconocen los oficios artesanales en Talabartería y Marroquinería, Talla en carbón y taracea.
Desde los primeros años del nuevo milenio la Secretaría de Productividad TIC y Gestión del
Conocimiento, incluyó en su plan sectorial y por ende en el plan de desarrollo departamental de cada
cuatrienio, el programa “Diseñando a Boyacá” hoy “Artesanías de Boyacá”; con excelentes resultados
que han beneficiado tanto a los artesanos como a sus productos artesanales.
De los 32 municipios con vocación artesanal en Boyacá se han atendieron en los últimos 3 años 17 con
fortalecimiento de las unidades productivas en torno a producción, desarrollo humano
comercialización y diseño. En este mismo periodo se intervinieron un total de 710 artesanos, siendo
Ráquira el municipio con mayor número de participantes (Secretarìa de Productividad, 2015).
Por último cabe anotar que el fortalecimiento al sector artesanal del departamento, se ha logrado
también gracias a la implementación del Laboratorio de Innovación y Diseño de Boyacá en alianza con
Artesanías de Colombia, con impacto positivo en la competitividad de nuestros artesanos (Artesanías
de Colombia, 2016)
Otra vocación del departamento tiene que ver con la industria de alimentos procesados; en este
aspecto para el año 2015 nuestras empresas se dedicaban a subsectores como: panadería (32.5%),
transformación de lácteos (21.6%), procesamiento de frutas y verduras (13.7%). En menores
porcentajes de participación se encuentran bebidas, cárnicos, amasijos, bocadillos, cereales, panela y
otros productos alimenticios. En cuanto a su ubicación geográfica, se tiene que la mayoría de empresas
se encuentran concentradas en el corredor industrial del departamento en los municipios de
Sogamoso (17,5%), Tunja (13,7%), Duitama (8,7%), y Moniquirá (5,7%). Con menores porcentajes de
participación están Chiquinquirá, Paipa y Tibasosa. (Secretarìa de Produtividad, 2015).
Otro aspecto importante está relacionado con la comercialización, las empresas de alimentos
procesados en el Departamento en su mayoría proveen el mercado local, y tienen baja participación en
mercados nacionales e internacionales, debido a que los empresarios no han logrado desarrollar
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ventajas competitivas, no utilizan adecuadas técnicas de marketing, y no se han adaptado a las
dinámicas y exigencias de los nuevos mercados.
En cuanto a la incorporación de estrategias de innovación a pesar del esfuerzo de algunas empresas
del sector en innovar en productos y empaques, no se ha tenido como prioridad las actividades
(Investigación, desarrollo, innovación) de manera formal, pues en la mayoría de los casos se han
realizado de forma empírica apoyados en técnicas de ensayo y error.
Entre tanto se identifica que la mayoría de los empresarios no han logrado hacer uso eficiente de las
TIC como herramienta hacia la competitividad, a pesar de que muchos de ellos tienen acceso a la
misma. Se han creado programas en la región que promueven la alfabetización digital impulsadas por
entes del orden gubernamental.
Otro factor a tener en cuenta es el talento humano, ya que es fundamental para la productividad y
competitividad de un sector. Boyacá cuenta con varias instituciones educativas que preparan
profesionales en carreras afines al sector agroindustrial. Sin embargo, gran porcentaje de estos
profesionales ya sea de pregrado o postgrado, se desplazan hasta otros lugares del país como Bogotá,
Antioquia, Valle del Cauca y Santander, debido a que no encuentran oportunidades para ser vinculados
al sector productivo del departamento.
En 2013, Boyacá exportó 216.000 dólares en productos alimenticios y bebidas, por su parte las
importaciones ascendieron a 440.000 dólares. El fuerte incremento de las importaciones de alimentos
y bebidas en Boyacá a partir de 2011 puede representar graves riesgos de mortalidad para las
empresas.
Boyacá es un departamento poco diversificado en su estructura exportadora y sus productos son poco
elaborados. El único producto que el departamento exporta por encima del promedio de las
exportaciones a nivel mundial es cementos y hormigones refractarios (Competitividad, 2015 - 2016)
El departamento requiere adelantar estudios de mercados que permitan una orientación más efectiva
hacia la sustitución de importaciones, la identificación de oportunidades de canales de
comercialización internacional, así como la cobertura de mercados nacionales para los productos
boyacenses, especialmente los que tienen reconocimiento por sus características y propiedades. En el
departamento vemos un gran potencial exportador con el cacao, trucha, artesanías, muebles rústicos y
cafés especiales entre otros.
De acuerdo con las diferentes vocaciones productivas que tienen nuestras provincias, se hace
necesario fortalecer las mismas a través del desarrollo local por intermedio de la Red Nacional de
Agencias de Desarrollo Local - Red ADELCO, constituida en el año 2011, cuyo propósito es el de
consolidar los procesos de desarrollo local en el país, contribuyendo a la generación de política pública
alrededor del reconocimiento, fortalecimiento y posicionamiento de las agencias de desarrollo
económico local de Colombia. La red asocia a once agencias de desarrollo económico local ubicadas en
los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Cauca, Cesar, Choco, Nariño, Santander y Valle del
Cauca (Adelco, 2016).
El departamento de Boyacá desde el año 2006 incorpora la metodología del desarrollo económico local
para la planificación regional que contribuye a un trabajo conjunto del gobierno, en articulación con el
sector productivo, orientado principalmente a la búsqueda de alternativas de solución a las
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problemáticas más relevantes de los territorios, desde un enfoque participativo, ascendente y desde
sus potencialidades endógenas, evidenciándose en la implementación de sus dos agencias de
desarrollo local; ADEL Los Dinosaurios, para siete municipios del alto Ricaurte y el GAL Valletenzano,
para 14 municipios de las provincias de Neira y Oriente.
En la actualidad el departamento tiene un discreto reconocimiento a nivel nacional e internacional. Por
tanto nuestro principal desafío es posicionar el territorio en ámbitos como la competitividad, la
modernización, la equidad y la participación , por lo que se rescata el ejercicio realizado sobre
planificación estratégica de marketing territorial donde se construyó la visión territorial, basados en
las potencialidades endógenas de las regiones, estrategias para el marketing interno y marketing
externo y una propuesta de programas o acciones para la gestión operativa de la identidad y la imagen
territorial de Boyacá.
Como herramienta para articular soluciones a la problemática de nuestro departamento, se ha venido
trabajando de la mano con el Sistema Nacional de Competitividad que a su vez ha soportado
institucionalmente al departamento y a la Comisión Regional de Competitividad de Boyacá, como eje
importante en la articulación público privada para el fortalecimiento empresarial y competitivo de
nuestra región.
Para finalizar es preciso rescatar la activa participación de la comunidad empresarial en las diferentes
jornadas realizadas por el departamento para la estructuración del plan de desarrollo, lo cual evidenció
la necesidad de brindar mayor importancia al sector empresarial y productivo, así como a las
estrategias que se emprendan para lograr un Boyacá más competitivo y con mayor presencia y
renombre a nivel nacional.

COMPONENTE
PRODUCTIVIDAD
4.2

Lineamientos Estratégicos

Boyacá tiene el reto de transformar su sistema productivo y asimilar innovaciones en pro del
desarrollo socioeconómico para sostener su progreso y condiciones de vida de su población. Para esto
se propone, adelantar gestiones que permitan crear incentivos y resaltar las fortalezas del
departamento, sus ventajas competitivas y comparativas para atraer Inversión nacional y extranjera..
Es importante destacar que Boyacá cuenta con entidades dentro del ecosistema del sector
empresarial, que complementan la labor de la Gobernación en beneficio del aparato productivo.
Entidades como las agencias de desarrollo local, centro regional de productividad, cámaras de
comercio, entre las principales. Además, en la institucionalidad se cuenta con la comisión regional de
competitividad que es la instancia asesora establecida por el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, que es el ente articulador de políticas entre el nivel nacional y el regional.
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
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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.
Programa
4.2.1 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.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Alianzas conformadas en beneficio del
sector productivo, la atracción de
inversión y el empleo.

#

ND

3

3

Sec. de productividad

Subprograma
4.2.1.1
Articulación de políticas de desarrollo productivo
Objetivo: Fortalecer los sectores productivos del departamento, para la priorización y gestión de
recursos.
La Comisión Regional de Competitividad de Boyacá CRC, coordinará y articulará al interior del
departamento, la implementación de las políticas de desarrollo productivo, de competitividad y
productividad, de fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa y de fomento de la cultura
para el emprendimiento. Cabe resaltar que para llevar a cabo esta articulación se dinamizara las mesas
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sectoriales de la CRC. Este subprograma se articula con otros programas del Plan de Desarrollo como
son: Creemos en la Institucionalidad y Fortalecimiento de la institucionalidad para el sector forestal de
la Secretaria de Fomento Agropecuario, Articulación Institucional para una Gestión Eficiente de la
Secretaria de Cultura y Turismo. Este subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.2.1. y
4.2.4.1 de esta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Sectores productivos del Departamento
fortalecidos

#

2

2

4

Sec. de productividad

Subprograma
4.2.1.2
Atracción de inversión
Objetivo: Estimular el establecimiento de nuevas empresas en nuestro Departamento, que ofrezcan
posibilidades reales de empleo a la población, dinamizando el sector productivo y la economía regional
y proporcionando oportunidades a nuestros profesionales boyacenses.
Se gestionará la atracción de inversión, a partir del reconocimiento de Boyacá, como un territorio
ampliamente conocido por su riqueza en recursos naturales, biodiversidad, ubicación geográfica
estratégica, capacidad de trabajo y calidad de capital humano. Por tanto se plantea efectuar una
revisión detenida de los impuestos relacionados con el sector productivo y empresarial para suprimir o
disminuir algunos y crear estímulos diferenciales que generen credibilidad y seguridad para invertir en
la región y de esta manera estimular el establecimiento de nuevas empresas en nuestro departamento
que ofrezcan posibilidades reales de empleo a la población. Este subprograma está articulado con el
subprograma No. 2.2.1.1. de la Dimensión de Desarrollo territorial.

Cantidad

#

Línea
base
0

#
#

Indicador de producto

Unidad

Nuevas Empresas Instaladas
Empleos
Directos
e
Indirectos
Generados
Gestiones realizadas para generar un
buen Clima para los Negocios en el
departamento

5

Meta
2019
5

Dependencia
responsable
Sec. de productividad

0

300

300

Sec. de productividad

0

4

4

Sec. de productividad

2016-2019

Subprograma
4.2.1.3
Trabajo decente
Objetivo: Desarrollar estrategias para el estímulo de generación de empleo bajo los lineamientos de
una política de trabajo decente para el departamento de Boyacá.
Para el efecto, es oportuno resaltar que el artículo 74 Política Nacional de Trabajo Decente del Plan
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País”, orienta a los entes territoriales para la
formulación, construcción e implementación, y , de una política departamental de trabajo decente en
sus planes de desarrollo (2016 -2019). Dado que el Ministerio de Trabajo orienta la política pública
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laboral, se tendrán en cuenta los lineamientos estratégicos que ese Ministerio definió como los cinco
pactos por el trabajo decente, a saber: Pacto por la erradicación de trabajo infantil y peores formas y
protección del adolescente trabajador; Pacto por el empleo como un servicio público; Pacto por la
calidad de trabajo y empresas productivas; Pacto por la formalización y Pacto por la protección a la
vejez, aspectos, entre otros, que serán considerados en el nuevo proyecto de política pública para la
generación de trabajo decente e ingresos, trabajo digno y decente e inclusión laboral en el
departamento de Boyacá. Este subprograma está articulado con los subprogramas No. 4.2.2.1. y
7.2.3.1 de la Dimensión de Desarrollo humano.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

3

4

7

Sec. de productividad

#

0

1

1

Sec. de productividad

Estrategias desarrolladas para un trabajo
decente
Política pública de trabajo decente y
formalización del trabajo, formulada

Programa
4.2.2 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.

Indicador de resultado
Instituciones fortalecidas para el
emprendimiento

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

ND

5

5

Sec. de productividad

Subprograma
4.2.2.1
Emprendimiento e innovación
Objetivo: Implementar modelos de emprendimiento empresarial, asociativo rural, de innovación
social y con enfoque diferencial en los sectores prioritarios de la economía del Departamento.
A través de talleres y jornadas de validación de productos y de mercados se busca desarrollar modelos
de negocio con incursión en nuevos mercados, para la generación de ingresos y empleo en la
población boyacense. Para la implementación se hace necesaria la articulación intersectorial para
identificar y focalizar los emprendedores y las ideas de negocio en el departamento, a través de
convocatorias, jornadas de sensibilización, y mesas de trabajo conjuntas
Este subprograma está articulado con el Programa No. 1.2.8.1. y 1.2.6.4. de esta misma dimensión y
1.2.4.2. de la dimensión de Desarrollo Tecnológico; subprograma 1.2.5.1. de la Transversalidad de
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Participación y Democracia y con el subprograma 1.2.2.7. de la Transversalidad de Cultura y
Bicentenario; D. Humano subprograma 1.2.4.1.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

10

40

50

Sec. de productividad

#

0

2

2

Sec. de productividad

#

0

10

10

Sec. de Fomento Agro

#

0

3

3

Sec. de Minas

Emprendimientos multisectoriales
generados
Emprendimientos de innovación
social generados
Emprendimientos rurales generados
Emprendimientos de energías
alternativas

Subprograma
4.2.2.2
Institucionalidad para el emprendimiento
Objetivo: Articular la cadena de valor del emprendimiento en el departamento de Boyacá.
La gestión de iniciativas y proyectos que dinamicen el funcionamiento de unidades y/o centros de
innovación de emprendimiento, parques o centros empresariales permitirá la optimización del
ecosistema para emprender y la definición de roles, para un accionar articulado.
El departamento cuenta con una institucionalidad que conforma el ecosistema del emprendimiento, la
cual se encuentra aglutinada en torno a la RED Regional de Emprendimiento. Este subprograma está
articulado con el subprograma No. 1.2.6.3. de esta misma dimensión.
Indicador de producto
Cadena de valor del emprendimiento
organizada y articulada
Iniciativas o proyectos de apoyo
institucional gestionados
Eventos articulados para la promoción
de emprendimientos

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Sec. de productividad

#

0

3

3

Sec. de productividad

#

5

5

10

Sec. de productividad

Subprograma
4.2.2.3
Financiación para el emprendimiento
Objetivo: Facilitar el acceso a recursos de capital semilla, de crédito y GANTS para emprendimientos
innovadores en Boyacá.
A través de alianzas con entidades como BANCOLDEX, Fondo Emprender y la aplicación a
convocatorias como INNPULSA Colombia, Ventures, Destapa Futuro y Apps.co, concursos, recursos de
crédito, ruedas de financiamiento, cofinanciación de proyectos ángeles inversionistas, espacios de
relacionamiento y networking, se gestionaran los recursos de financiación para la creación de
empresas.
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Indicador de producto
Proyectos
de
financiamiento
emprendimiento gestionados.

al

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

1

3

4

Sec. de productividad

Subprograma:
4.2.2.4
Creemos en sumercé
Objetivo: Cofinanciar proyectos de emprendimiento empresarial y asociativo, que involucren
componentes de innovación, sostenibilidad y de impacto en la generación de empleo.
Se adelantará gestión conjuntamente con el Asesor de Juventudes, ante entidades privadas:
Fundaciones, ONG y organizaciones nacionales e internacionales, en búsqueda de recursos que
permitan el financiamiento a los proyectos más innovadores, con alto componente de generación de
empleo y de sostenibilidad ambiental, para que con acompañamiento especializado puedan
consolidarse como emprendimientos de alto impacto social.
Indicador de producto
Proyectos
de
cofinanciados

emprendimiento

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

3

3

Sec. de productividad

Programa
4.2.3 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.

Indicador de resultado

Unidad

Empresas Fortalecidas

#

Línea
base
397

Cantidad
2016-2019

455

Meta
2019
852

Dependencia
responsable
Sec. de productividad

Subprograma
4.2.3.1
Herramientas gerenciales
Objetivo: Fortalecer unidades productivas en sectores prioritarios de la economía boyacense.
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Con herramientas gerenciales en gestión organizacional, contabilidad y finanzas, mercadeo y ventas,
aspectos legales, uso de las TIC, talento humano, trabajo con las empresas vinculadas se desarrollará a
través de jornadas técnicas, talleres, convocatorias, facilitación de herramientas gerenciales y asesorías
de expertos.

Indicador de producto

Unidad

Unidades productivas con herramientas
gerenciales fortalecidas

Línea
base

#

Cantidad
2016-2019

40

Meta
2019

60

100

Dependencia
responsable
Sec. de productividad

Subprograma
4.2.3.2
Fortalecimiento para la productividad y competitividad del sector de
artesanías
Objetivo: Fortalecer unidades productivas artesanales en gestión empresarial, identidad cultural,
innovación, calidad en técnicas y oficios.
Mediante alianzas de nivel nacional, departamental y municipal se fortalecerán las denominaciones de
origen, los talleres de artesanos, la unidad productiva como empresa y en conjunto el sector.
El departamento de Boyacá cuenta con una gran riqueza y diversidad de oficios y técnicas artesanales
que son importante legado ancestral y base primordial como patrimonio material e inmaterial.
Nuestras artesanías son reconocidas y valoradas por los turistas, oportunidad de mercado que puede
generar mejoramiento de ingresos y calidad de vida de la comunidad artesanal.
Para la comercialización de estos productos nos articulamos con la Secretaría de Turismo en el
programa Boyacá es para vivirla. Este subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.5.1. de
la Transversalidad de Cultura y Bicentenario.
Cantidad

#

Línea
base
280

#
#

Indicador de producto

Unidad

Unidades productivas fortalecidas.
Denominaciones
de
origen
en
artesanía fortalecidas.
Alianzas interinstitucionales ejecutadas

235

Meta
2019
515

Dependencia
responsable
Sec. de Productividad

2

2*

2

Sec. de Productividad

1

7

8

Sec. de Productividad

2016-2019

* Indicador de mantenimiento

Subprograma
4.2.3.3
Fortalecimiento para la productividad y competitividad del sector de
alimentos procesados
Objetivo: Mejorar la técnica de los procesos de transformación de alimentos, la gerencia empresarial,
el mejor desempeño empresarial, el acceso a mercados y la logística física de distribución de las
empresas boyacenses.
Fortalecer las empresas de alimentos procesados en agregación de valor a las materias primas el cual
tiene dos enfoques: el primero dirigido a la competitividad de la empresa, y el segundo, dirigido a la
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competitividad sectorial, bajo los principios de redes empresariales, encadenamientos productivos,
clusterización, sin dejar de lado los enfoques de desarrollo local como OVOP.
El departamento de Boyacá cuenta con una variada oferta de materias primas agropecuarias con alto
potencial para el valor agregado y la diversificación de productos procesados ofertados. Este
subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.4.2. de la Dimensión de Desarrollo
Tecnológico y el 3.2.3.1 de esta dimensión.
Indicador de producto
Empresas de alimentos procesados
fortalecidas.
Denominaciones de origen fortalecidas
Estrategias de fortalecimiento sectorial
desarrolladas
Estudio para la implementar Centros de
desarrollo tecnologico e Innovación
(transformación agroindustrial).
Mecanismos de fortalecimiento para el
sector gastronómico implementados

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

117

160

277

Sec. de productividad

#

1

2

2

Sec. de productividad

#

3

3

6

Sec. de productividad

#

0

1

1

Sec. de productividad

#

0

2

2

Sec. de productividad

Subprograma
4.2.3.4
Desarrollo de nuevos productos agroindustriales
Objetivo: Desarrollar nuevos productos agroindustriales para ampliar y diversificar la oferta de
alimentos procesados de Boyacá.
Con aplicación de investigación e innovación y con base en las tendencias y necesidades del mercado y
dando cumplimiento a la normatividad sectorial, se trabajará con centros de investigación y
empresarios. Este subprograma está articulado con el Programa No. 1.2.9.1. y 1.2.9.2. de esta misma
dimensión y 1.2.4.2. de la dimensión de Desarrollo Tecnológico.
Indicador de producto
Nuevos productos desarrollados

Unidad
#

Línea
base
4

Cantidad
2016-2019

10

Meta
2019
14

Dependencia
responsable
Sec. de productividad

Subprograma:
4.2.3.5
Financiación para la productividad
Objetivo: Gestionar Instrumentos y fuentes de financiamiento para la productividad.
El fomento y la consolidación de alianzas interinstitucionales, de cooperación financiera que brinden el
apoyo necesario a las empresas del departamento en términos de oportunidades por convocatorias,
acceso a líneas especiales de crédito, fondo con recursos condonables, no reembolsables y de
cooperación internacional, entre otros medios de financiamiento para el fortalecimiento y
aseguramiento sostenible y competitivo del tejido empresarial de la región, vía formulación y gestión
de proyectos y convenios.

286

Indicador de producto
Proyectos de financiamiento
productividad gestionados

Unidad
a

la

#

Línea
base
4

Cantidad
2016-2019

6

Meta
2019
10

Dependencia
responsable
Sec. de productividad

Programa:
4.2.4 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.

Indicador de resultado
Plan de comercialización diseñado e
implementado

Unidad
#

Línea
base
0

Cantidad
2016-2019

1

Meta
2019
1

Dependencia
responsable
Sec. de productividad

Subprograma:
4.2.4.1
Ruta metodológica para la exportación de productos boyacenses
Objetivo:
Desarrollar una ruta metodológica de exportación que facilite los procesos y
procedimientos en beneficio del empresario boyacense.
Articulando los diferentes actores que influyen en el proceso de internacionalización de bienes y
servicios se realizará inteligencia de mercados, un diagnóstico de productos priorizados con base en la
agenda exportadora de Boyacá, asesoría sobre las nuevas estrategias de comercialización, de
financiación y participación en macro ruedas y eventos de exportación, de igual manera es necesario
fortalecer la institucionalidad en términos de herramientas para facilitar el comercio exterior: agencias
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de carga, zonas logísticas integrales o comercializadoras internacionales. Este subprograma está
articulado con el Programa No. 1.2.6.3. de la dimensión de esta misma dimensión.

Indicador de producto
Ruta metodológica para la exportación
desarrollada
Productos embajadores de Boyacá y/o
servicios exportados
Instrumentos desarrollados para facilitar
el comercio exterior.

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Sec. de productividad

#

ND

4

4

Sec. de productividad

#

0

1

1

Sec. de productividad

Subprograma
4.2.4.2
Productos embajadores de la marca Boyacá
Objetivo: Fortalecer las cadenas productivas de aquellos productos del departamento que gozan de
un alto reconocimiento por su calidad y características diferenciadoras.
En éste sentido, se adelantarán acciones para mejorar la producción y la calidad de los productos
como: bocadillo, queso paipa, cafés especiales, gastronomía, cacao, frutos exóticos, vinos, trucha,
artesanías con denominación de origen y muebles rústicos, implementando tecnologías y buenas
prácticas. Igualmente se incentivará la agregación de valor y diversificación de producto y de
estrategias promoción y gestión comercial, que contribuyan profundizar la fidelización del mercado por
estos productos
Para la comercialización de estos productos nos articulamos con la Secretaría de Turismo en el
programa Boyacá es para vivirla, y con la Secretaría de Fomento Agropecuario en el subprograma:
productos potencialmente promisorios. Este subprograma está articulado con el Subprograma No.
1.2.6.3. y 1.2.2.1. de esta misma dimensión.

Indicador de producto
Creación de canal de comercialización
para productos embajadores
Generación de productos embajadores
con valor agregado
Creación ruta turística para queso Paipa
Campañas de promoción para los
productos embajadores de la marca
Boyacá

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Sec. de productividad

#

ND

6

6

Sec. de productividad

#

ND

1

1

Sec. Cultura y Turismo

#

ND

5

5

Sec. de productividad

Subprograma:
4.2.4.3
Creemos mercado nacional para productos boyacenses.
Objetivo: Desarrollar nuevos mercados a nivel nacional para los productos y servicios boyacenses.
El aumento del consumo interno de productos y servicios de origen boyacense, y el desarrollo de
nuevos canales de comercialización, serán el camino para conquistar el mercado nacional. La cercanía
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a grandes mercados, la diversidad de productos y servicios emergentes, la suma de esfuerzos
institucionales y del sector privado son condiciones favorables para la búsqueda de nuevos mercados.
Este subprograma está articulado con el Subprograma No. 1.2.4.3. y 1.2.6.1. de esta misma dimensión.

Indicador de producto
Campañas para incentivar el consumo
interno desarrolladas
Empresas con nuevos mercados
nacionales implementados

Unidad

Línea
base

2016-2019

Meta
2019

Cantidad

Dependencia
responsable

#

ND

4

4

Sec. de productividad

#

90

50

140

Sec. de productividad

Subprograma
4.2.4.4
Participación en eventos comerciales
Objetivo: Promover espacios de relacionamiento comercial a nivel regional, nacional e internacional.
Con base en una adecuada articulación intersectorial, el departamento tendrá una participación más
consolidada como Boyacá, en eventos comerciales como: ferias, macro ruedas y ruedas de negocios,
misiones comerciales y exploratorias con un uso más eficiente de recursos económicos y
s.
La experticia de las sectoriales en la identificación de eventos que son oportunidad para Boyacá sus
productos y servicios. Este subprograma evidencia plenamente el concepto de dimensión, bajo el
entendido que tres (3) sectoriales aportan al cumplimiento del objetivo, por lo tanto se encuentra
articulado desde su misma concepción.

Indicador de producto
Eventos comerciales sector turismo con
participación de productos boyacenses
Eventos comerciales sector agropecuario
con participación de productos
boyacenses
Eventos comerciales con participación
de productos boyacenses

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable
Sec. de Cultura y
Turismo

#

ND

20

20

#

ND

15

15

Sec. Fomento
Agropecuario

#

ND

20

20

Sec. de productividad

Programa
4.2.5 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.
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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.

Indicador de resultado

Regiones dinámicas articuladas

Unidad

#

Línea
base

3

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

2

5

Dependencia
responsable
Sec. de productividad

Subprograma
4.2.5.1
Gobernanza y capital humano para el desarrollo local
Objetivo: Fortalecer a los actores del territorio y del sector público para la gestión y promoción del
Desarrollo Económico Local.
Se promoverán las capacidades competitivas que apoyarán la transformación de los sistemas
productivos locales con un enfoque ascendente donde los territorios tienen la necesidad de trabajar
con sus empresas, sus redes y sus instituciones y apropian la gobernanza como una forma de actuación
local.
Este subprograma está articulado con el Subprograma No. 1.2.1.2. y 1.2.3.2. de la Transversalidad de
Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo y 1.2.4.2. de la Transversalidad de Cultura y Bicentenario.

Indicador de producto
Actores del territorio fortalecidos

Unidad
#

Línea
base
40

Cantidad
2016-2019

40

Meta
2019
80

Dependencia
responsable
Sec. de productividad

Subprograma
4.2.5.2
Fortalecimiento del potencial endógeno
Objetivo: Identificar y financiar proyectos productivos integrales con potencial para impulsar el
desarrollo local y regional.
Actualmente, el departamento cuenta con dos procesos de desarrollo local, uno en la provincia de
Ricaurte ADEL LOS DINOSAURIOS y el Grupo de acción local GAL VALLETENZANO en las provincias de
Neira y Oriente.
Por lo anterior es importante coordinar con los actores locales el diseño y puesta en marcha de
estrategias compartidas para la articulación de encadenamientos productivos, generando eficiencias
colectivas, mediante el desarrollo de proyectos integrales conjuntos que permitan economía de escala,
promoción de estructuras comerciales regionales y potenciar la capacidad de los actores.
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Indicador de producto

Unidad

Proyectos productivos identificados y
financiados

Línea
base

#

Cantidad
2016-2019

10

6

Meta
2019
16

Dependencia
responsable

Sec. de productividad

Subprograma
4.2.5.3
Identidad local y posicionamiento
Objetivo: Promover la identidad local y el marketing territorial.
Un reto será el de promover el posicionamiento territorial y el reconocimiento del potencial endógeno
con sus productos y sus identificadores culturales mediante la implementación de estrategias de
marketing territorial con el objeto de atraer talento, turismo e inversión.
Este subprograma está articulado con el Subprograma No. 1.2.4.2. de esta misma dimensión y con el
subprograma 1.2.5.1. , 1.2.5.3. , 1.2.1.4., 1.2.3.2 y 1.2.3.7. de la Transversalidad de Cultura y
Bicentenario, además del subprograma No. 2.2.2.2. de la Dimensión de Desarrollo Tecnológico.

Indicador de producto
Territorios con identidad local y marketing
territorial promovidas
Estrategias de ajuste, implementación y
fortalecimiento de la marca Boyacá
promovidas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

2

4

6

Sec. de productividad

#

ND

3

3

Sec. de productividad
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COMPONENTE
5. MINAS Y ENERGÍA
5.1

Diagnóstico

“La riqueza minera del departamento de Boyacá es una de las más importantes del país, no sólo por la
variedad de minerales, sino también, por los volúmenes de reservas” (Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología., 2012).

Ilustración 10 Distribución del PIB departamental por principales sectores 2014 (%)
Fuente: DANE. 2014

El sector minero energético de Boyacá para el año 2014 aportó 16 puntos porcentuales al PIB
departamental (Minería y Petróleo- Energía, Agua y Gas), situación que lo ubica en el primer renglón
más significativo del sector productivo, atendiendo a esto es de gran importancia para Boyacá pues se
debe considerar sin duda alguna como motor de desarrollo económico y social.
Boyacá es principalmente productor de carbón térmico y coquizable, esmeraldas, calizas, yeso, hierro,
roca fosfórica, mármol, diatomitas, arcillas incluyendo caolín, materiales de construcción, puzolanas,
los productos minerales como el coque, y piedras preciosas que tienen una alta participación en las
exportaciones del departamento. Productos como el mineral de hierro y la caliza son la materia prima
de las dos principales industrias del departamento: la siderúrgica y la cementera. “El 25% de los
municipios tienen el carbón como base de su economía y aproximadamente 12 dependen
exclusivamente de los recursos que genera esta actividad productiva” (RODRIGUEZ, 2013).
El sector de la minería fue uno de los principales jalonadores de crecimiento económico en el
departamento en el periodo comprendido entre 2008 y 2013, con mayor auge en el 2010 y se contrajo
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0,2% en 2014, ante la menor extracción de minerales metalíferos y de petróleo dada la coyuntura de
crisis económica mundial (Departamento de Boyacá).
En el censo minero del año 2011, se recogió información de 81 municipios; Boyacá es el departamento
donde se concentra el 53% de Unidades Productivas Mineras (2.649 UPM), es el primer productor no
metalífero, cuenta con el 93% de explotación de piedras preciosas, 68% del total de UPM cuentan con
título minero, 56% son de carbón, 33% no metálicos, 10% de esmeraldas, actividad que ocupa
aproximadamente 16.000 trabajadores directos y 60.000 indirectos (Ministerio de Minas y Energía,
2012).
Según DNP (2016) Boyacá tiene ventaja en los siguientes productos: Coque (industria de fundición),
piedras preciosas, cementos y hormigones, refractarios, flores cortadas frescas y aceites crudos de
petróleo (Simón Gaviria Muñoz, Departamento Nacional de Planeación, 2016), lo cual muestra que
sector minero energético tiene gran incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida de
nuestra población y que permite ser más competitivos en comparación con otros departamentos que
no tienen estas ventajas.
Cerca de 1804 títulos, cobija 2.649 unidades productivas mineras, de los cuales 41 están en poder de
empresas debidamente constituidas, es decir tan solo el 2.6% de los títulos mineros podrían
considerarse títulos formales (Ministerio de Minas y Energía, 2012), de igual manera estos cumplen
con toda la normatividad y seguridad minero ambiental sostenible exigida por el Ministerio de Minas y
Energía y, el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda.
La minería predominante en la región es de pequeña escala, llegando a considerarse de subsistencia;
es una minería artesanal donde los trabajadores pueden ser el núcleo familiar y no ven su actividad
como una empresa, reflejando bajos niveles de producción, con poca inversión en seguridad, baja
calidad en la infraestructura de explotación, bajos niveles de tecnificación, llevándolos a incumplir las
exigencias de las diferentes normatividades que las entidades reguladoras del sector demandan.
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
TOTAL

Fatalidades
13
11
14
19
18
31
33
28
16
19
27
5
234

Emergencias
15
17
11
10
20
24
28
24
24
20
26
8
227

Tabla 4 Fatalidades y emergencias mineras ocurridas en Boyacá (2005 – 2016*)
Fuente: Agencia Nacional de Minería.

Es importante observar que las emergencias y fatalidades presentadas desde el año 2005 y hasta el
2016 muestran un incremento preocupante que requiere de la implementación de acciones
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preventivas para disminuir los índices de accidentalidad en minería subterránea especialmente en
carbón.
De acuerdo al SIRITI (Sistema de información Integrado para la Identificación Registro y Caracterización
del Trabajo Infantil), se han reportado 58 casos de trabajo infantil en el sector minero el cual es
considerado de alto riesgo y es catalogado como una de las peores formas de trabajo.
En cuanto al conflicto de títulos mineros otorgados actualmente en zona de páramo en Boyacá y
teniendo como referencia lo ordenado por la Corte Constitucional (sentencia C 035 de 2016), donde se
prohíbe la explotación minera en zona de páramo a fin de preservar los recursos naturales, se deberán
adelantar acciones lideradas por la autoridad respectiva (Minero – Ambiental) dirigidas a las empresas
con contratos otorgados y solicitudes en curso para desarrollar actividades extractivas en estas zonas,
estas acciones podrán llegar hasta la cancelación de los permisos pertinentes en las jurisdicciones de
las respectivas corporaciones autónomas regionales, es importante tener en cuenta que los páramos
más afectados son: Rabanal ubicado en los municipios de Samacá y Ventaquemada; Páramo de Pisba
ubicado en Socha, Tasco, Socotá y Gámeza, así mismo es de gran importancia recalcar que de los 123
Municipios del Departamento, 65 tienen influencia en zona de páramo, situación que hace de Boyacá
una tierra rica en producción hídrica.
En los últimos años, el Ministerio de Minas y Energía ha resaltado la importancia de que la actividad
minera se centre en el concepto de generar valor agregado al producto, razón por la cual la Política de
Formalización Minera, ha estado orientando a la incorporación de tecnologías apropiadas y utilización
de mejores métodos tanto en la extracción como en el beneficio, para lo cual se requieren estrategias
y aplicación de programas dirigidos al mejoramiento, asistencia técnica y apalancamiento económico
asociativo, manejado como un concepto integral y de responsabilidad jurídica, técnica, social,
ambiental y de seguridad; por tal motivo, a corte del año 2015 en el departamento se han adelantado
continuas campañas de capacitación en 15 municipios con interés minero y a 1.700 personas que
laboran en el sector; además se han promovido técnica y empresarialmente 100 UPM. (Secretaría de
Minas y Energía, Gobernación de Boyacá, 2015)
Un elemento preponderante para la toma de decisiones es la información sobre los niveles de
producción minera, número de explotaciones legales e ilegales que existen, tipo de minerales,
localización por municipios, recursos y valor agregado que se generan, cadenas productivas
establecidas, riqueza en términos económicos que giran alrededor de esta actividad. Sin embargo, el
departamento carece de información puntual que facilite el establecimiento de una política para el
desarrollo y mejoramiento del sector por lo que se tiene que recurrir a la Agencia Nacional de Minería,
entidad que tiene a su cargo la administración del recurso.
Según los niveles de competitividad, Boyacá se ve amenazada por el débil desarrollo Industrial,
limitada visión del investigador, baja transferencia de conocimientos, escaza capacidad de
asociatividad, la calidad educativa no es totalmente pertinente a la aplicación de capacidades y
propuestas de Ciencia y Tecnología como factor de desarrollo. Por lo tanto, el departamento viene
buscando espacios donde se pueda articular la institucionalidad y la empresa como es el proyecto
Parque Científico, Tecnológico y de Innovación del Sector Minero Energético de Boyacá PCT que está
en marcha (Secretaría de Minas y Energía, Gobernación de Boyacá, 2015).
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Boyacá cuenta con importantes centros de educación e investigación como el SENA, el Instituto para la
Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales (INCITEMA) y el Instituto de Recursos
Mineros y Energéticos (IRME) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; con esta última
se viene ejecutando un convenio para desarrollar un modelo de planeación para la prospección y
explotación de minerales estratégicos.
La informalidad de la minería del Departamento se debe en gran parte a la falta de articulación de las
instituciones y sectores competentes que con base en sus conocimientos realicen el seguimiento,
monitoreo y evaluación de las labores que se adelantan en este sector para fortalecerlos tanto técnica
como empresarialmente con el fin de incrementar su productividad y darle valor agregado a la
producción, mejorando su competitividad y sostenibilidad técnico ambiental. El departamento como
institución adelanta acciones encaminadas a recuperar la autoridad en el sector como la delegación
minera, además busca la articulación interinstitucional e intersectorial, así es posible estar más cerca al
empresario minero y poderlo fortalecer.
Bajo el anterior contexto, el gran reto del gobierno es lograr que la minería sea reconocida y aceptada,
cumpliendo estándares de responsabilidad en todos los niveles exigidos y reflejándose en el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de aquella que ejerce esta actividad.
En referencia al sector energético, el departamento cuenta con termoeléctricas e hidroeléctricas. Sin
embargo, existe un pequeño porcentaje de población, el 3.57%, es decir 13.778 viviendas del sector
rural se encuentran sin servicio de energía eléctrica debido a los altos costos de interconexión y las
grandes distancias a cubrir en extensión de redes vs cantidad de viviendas a servir. (UPME, 2014).
Cabe resaltar que Boyacá no se encuentra preparada para asumir el reto de la deficiencia energética,
ya que las fuentes actuales no tienen un margen de confiabilidad sostenible en el tiempo y amigable
con el medio ambiente, por lo cual es imperativo pensar en fuentes de energías alternativas.
El servicio de gas domiciliario por redes ha mostrado una tendencia ascendente en los últimos años,
pasando en el año 2012 de 120.844 suscriptores a 141.656 en el año 2015, por lo que se proyecta
continuar con los esfuerzos económicos para incrementar el número de usuarios. En el departamento
el 65,88% de la población cuenta con acceso a los servicios de energía eléctrica y gas natural a la vez.
(Secretaría de Minas y Energía, Gobernación de Boyacá, 2015).

COMPONENTE
MINAS Y ENERGÍA
5.2

Lineamientos Estratégicos

La minería no goza de buena percepción por ser generadora de impactos ambientales negativos como
el uso inadecuado de aguas, suelos, aire, manejo de residuos sólidos, deficientes procesos de cierre y
abandono de las unidades productivas aunado al problema de institucionalidad en la autoridad minera
y ambiental pues se encuentran trabajando de forma desarticulada con trámites engorrosos y lentos
para la adjudicación, esta situación afecta la formalización del sector. Por lo que se hace prioritario
diseñar programas de capacitación para implementar buenas prácticas en la actividad minera que
conduzcan a la prevención, mitigación y recuperación de dichos impactos.
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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. Con el fin de
mejorar los aspectos económicos y sociales de la población boyacense; en donde desde las
instituciones se fomente la legalización, la asociatividad y la tecnificación de los procesos. Los
beneficios mineros son más incluyentes cuando la actividad se maneja de una forma integral,
responsable, social y ambientalmente sostenible.
Se deben intensificar acciones para cualificar los recursos humanos disponibles, implementar
tecnologías innovadoras en procesos extractivos, productivos y de gestión empresarial y la
disponibilidad de una base científica sólida que dé respuesta a las necesidades del sector.
5.2.1

Programa
Formación y capacitación

Objetivo: Incrementar el nivel de conocimiento de la población minera con el propósito de contribuir
con el desarrollo del sector.
El propósito del programa es fortalecer los niveles de formación y conocimiento en temas normativos,
técnicos, ambientales y de responsabilidad social dirigidos a autoridades municipales, comunidad
interesada, trabajadores y empresarios mineros con el fin de mejorar la productividad y competitividad
del sector.
El departamento cuenta con una importante fortaleza educación, teniendo como base que en Boyacá
existen Centros académicos de alta calidad técnica, tecnológica y universitaria.

Indicador de resultado
Personas con conocimiento adquirido

5.2.1.1

Unidad
#

Línea
base
1.775

Cantidad
2016-2019

2.000

Meta
2019
3.775

Dependencia
responsable
Sec. de minas y
energía

Subprograma
Capacitación a municipios con interés minero.

Objetivo: Capacitar a municipios con interés minero para mejorar el nivel de conocimiento de las
autoridades municipales y población interesada en temas mineros.
El propósito de la sectorial es fortalecer y actualizar a los municipios y comunidad interesada en temas
afines al desarrollo de esta actividad, para que tengan herramientas legales que permitan actuar frente
a las distintas problemáticas que se presentan.
Las instituciones minero-ambientales de orden nacional y departamental cuentan con los recursos
necesarios para realizar programas de capacitación requeridos.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable
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Municipios
capacitados

5.2.1.2

con

interés

minero

#

15

40

Sec. de minas y
energía

55

Subprograma
Formación de capital humano.

Objetivo: Capacitar y/o formar a los trabajadores mineros para fortalecer sus capacidades laborales.
Mediante diferentes cursos y capacitaciones se pretende mejorar los estándares de seguridad, técnicos,
ambientales y sociales de las explotaciones mineras. El SENA y las universidades que hacen presencia
en el Departamento son aliados estratégicos para desarrollar el propósito del subprograma

Indicador de producto
Personas capacitadas y/o formadas

Unidad
#

Línea
base

Cantidad
2016-2019

1700

1.800

Meta
2019
3.500

Dependencia
responsable
Sec. de minas y energía

Programa
5.2.2 Fortalecimiento técnico - asociativo y empresarial.
Objetivo: 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, a fin de hacerlos dueños y
gestores de sus propias soluciones. El desarrollo de las actividades se realizará en alianza con
Universidades, Instituciones Educativas, Cámaras de Comercio y demás entidades relacionadas.

Indicador de resultado
Unidades Productivas mineras
empresarial, técnica y asociativamente

5.2.2.1

promovidas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

100

170

270

Dependencia
responsable
Sec. de minas y
energía

Subprograma
Fortalecimiento empresarial y asociativo a unidades productivas mineras.

Objetivo: Fortalecer unidades productivas mineras en aspectos empresariales y/o asociativos para
mejorar sus actividades.
En forma coordinada con la Secretaría de Productividad y TICS, se pretende adelantar acciones de
sensibilización y acompañamiento en temas específicos como herramientas empresariales,
informáticas, administrativas y formalización empresarial.
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Unificando esfuerzos con las Cámaras de Comercio, instituciones de capacitación y entidades
relacionadas se dará cumplimiento a lo proyectado. Este subprograma está articulado con el
Subprograma No. 1.2.8.1. de esta misma dimensión.

Indicador de producto
Unidades
productivas
mineras
fortalecidas
Mecanismos implementados para la
formalización de la pequeña y mediana
minería.
Acciones para reducir los índices de
accidentalidad minera.

5.2.2.2

Línea
base

Unidad

Meta
2019

Cantidad
2016-2019

Dependencia
responsable

#

0

70

70

Sec. de minas y energía

#

0

2

2

Sec. de minas y energía

#

0

2

2

Sec. de minas y energía

Subprograma
Asistencia técnica aplicada a las unidades productivas mineras

Objetivo: Prestar asistencia técnica a unidades productivas de pequeña minería existentes en el
Departamento, para mejorar las condiciones de su actividad.
La asistencia técnica se prestará directamente en las unidades productivas mineras (UPM) o frentes de
explotación, con profesionales y técnicos en Minería, Geología, Ingeniería ambiental, Derecho,
Profesionales en salud ocupacional, quienes asesorarán y acompañarán el cumplimiento de las
obligaciones definidas por la Ley, además de aplicar herramientas que conduzcan a mejorar su
explotación en todos los aspectos. Los estudiantes de últimos semestres de las Universidades son
aliados estratégicos. Este subprograma está articulado con el Subprograma No 1.2.4.2 de la Dimensión
de Desarrollo Tecnológico.

Indicador de producto
Unidades productivas
técnicamente

Unidad
asistidas

#

Línea
base
100

Cantidad
2016-2019

100

Meta
2019
200

Dependencia
responsable
Sec. de minas y energía

Programa
5.2.3 Ciencia tecnología e innovación
Objetivo: 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 y que garantice que la investigación sea direccionada por los
requerimientos del sector productivo.
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El departamento cuenta con instituciones enfocadas al conocimiento, ciencia e investigación, como el
SENA, INCITEMA, además de los grupos investigativos de las diferentes universidades, que son
considerados como soporte fundamental para el éxito del programa.

Indicador de resultado
Estrategias de desarrollo en Ciencia
Tecnología e innovación generadas

5.2.3.1

Unidad
%

Línea
base
20

Cantidad
2016-2019

40

Meta
2019
60

Dependencia
responsable
Sec. de minas y energía

Subprograma
Parque científico tecnológico y de innovación del sector minero energético de
Boyacá

Objetivo: Promover acciones para construir el Parque Científico Tecnológico y de Innovación para
mejorar las condiciones de productividad y competitividad del sector Minero Energético.
Se han cumplido algunos pasos para la consecución del Objetivo, es decir, se cuenta con los estudios
de pre factibilidad, se realizó la compra del lote donde quedara instalado el PCT y actualmente se está
cumpliendo el proceso de contratación para realizar los diseños a detalle para la construcción del
edificio administrativo y las parcelas 1 y 2; edificaciones que corresponden a la primera fase del parque.
El Plan de Desarrollo Nacional contempla como pilar fundamental la Ciencia Tecnología e Innovación y
como renglón productivo el sector minero-energético, razón por la cual se deben realizar los esfuerzos
suficientes que conduzcan a elevar los dividendos producto del sector con los mínimos efectos
ambientales. Este subprograma está articulado con el Subprograma No 1.2.4.2 de la Dimensión de
Desarrollo Tecnológico.

Indicador de producto
Acciones
desarrolladas
para
la
construcción del parque científico
tecnológico

5.2.3.2

Unidad
#

Línea
base
3

Cantidad
2016-2019

4

Meta
2019
7

Dependencia
responsable
Sec. de minas y energía

Subprograma
Investigación de minerales estratégicos

Objetivo: Desarrollar un modelo de planeación para la prospección y explotación de minerales
estratégicos del Departamento dirigido a optimizar el aprovechamiento de los minerales.
El Instituto para la Investigación e Innovación de Ciencia y Tecnología de Materiales (INCITEMA),
adscrito a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia viene ejecutando las actividades de
caracterización, definición de potenciales usos industriales de minerales estratégicos como carbón,
hierro, caliza, roca fosfórica, diatomitas y generar una herramienta sistémica georreferenciada que
permita el máximo aprovechamiento de los recursos mineros.
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Indicador de producto
Modelo de planeación desarrollado

Unidad
%

Línea
base
30

Cantidad
2016-2019

70

Meta
2019
100

Dependencia
responsable
Sec. de minas y energía

Programa
5.2.4 Promoción del sector minero energético
Objetivo: 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 en los diferentes
espacios relacionados al sector.

Indicador de resultado
Municipios con estrategias de difusión y
promoción establecidas para el fomento

5.2.4.1

Unidad

Línea
base

#

N.D.

Cantidad
2016-2019

40

Meta
2019
40

Dependencia
responsable
Sec. de minas y energía

Subprograma
Divulgación y comunicaciones.

Objetivo: Crear espacios en medios de comunicación y redes sociales para promocionar el sector
minero energético y difundir sus potencialidades.
Apoyados en la emisora de la gobernación de Boyacá se emitirá un programa radial en el que se
tratarán temas de interés minero energético de esta manera se llegará con información de forma
expedita a todos los rincones mineros del departamento, igualmente se hará uso de las tecnologías y
otros medios de comunicación como redes sociales, prensa escrita y televisión.

Indicador de producto
Espacios creados en medios de
comunicación y redes sociales para
promocionar el sector
Programas radiales y
publicaciones
mensual en redes

5.2.4.2

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

1

2

3

Sec. de minas y energía

#

1

96

97

Sec. de minas y energía

Subprograma
Eventos y material promocional

Objetivo: Realizar y/o participar anualmente en eventos para promocionar el sector minero energético
a nivel local, regional, nacional e internacional.
La sectorial hará presencia en diferentes eventos académicos, comerciales y empresariales que
permitan promocionar, impulsar y fortalecer la actividad minera en el ámbito regional, nacional e
internacional.
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Igualmente se pretende potencializar la imagen corporativa y el conocimiento minero con la utilización
de diferentes piezas comunicativas.
Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Eventos realizados y/o participados.

#

16

8

24

Sec. de minas y energía

Piezas publicitarias realizadas

#

1000

3000

4000

Sec. de minas y energía

Programa
5.2.5 Interinstitucionalidad
Objetivo: 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,
además no se tienen en cuenta las necesidades reales y sentidas por la comunidad. Por lo tanto, se
busca fomentar procesos de articulación y coordinación entre entidades nacionales, regionales,
departamentales y municipales para que en conjunto se desarrollen estrategias que favorezcan al
sector con el liderazgo de la Secretaría de Minas y Energía.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

10

20

30

Acciones de articulación interinstitucional e
intersectorial ejecutadas

5.2.5.1

Dependencia
responsable
Sec. de minas y
energía

Subprograma
Formulación y gestión de proyectos

Objetivo: Apoyar la formulación y gestión de Proyectos en materia minera y energética que coadyuven
al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
La sectorial prestará la asesoría y apoyo necesario en la formulación y gestión de proyectos, en alianza
con el Ministerio de Minas y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable
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Proyectos apoyados en materia minero
energética

5.2.5.2

#

0

12

12

Sec. de minas y energía

Subprograma
Articulación interinstitucional

Objetivo: Realizar encuentros interinstitucionales para gestionar y adelantar acciones
desarrollo del sector y la administración del recurso minero.

en pro del

La Secretaría de Minas y Energía promoverá y coordinará encuentros con las instituciones relacionadas
con el sector minero y energético para apoyar acciones que conlleven a la solución integral de la
problemática que afecta el desarrollo del sector. Igualmente se gestionará ante la Autoridad Minera
Nacional la delegación de la administración del recurso minero.
Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

2

16

18

Sec. de minas y energía

#

1

4

5

Sec. de minas y energía

Encuentros interinstitucionales realizados
Acciones adelantadas
delegación minera

para

obtener

la

Programa
5.2.6 Boyacá energética
Objetivo: Ampliar la Cobertura de servicios públicos energéticos en el Departamento.
La Gobernación de Boyacá tiene especial interés en mejorar las condiciones de acceso de sus
ciudadanos a fuentes de energía, específicamente formas modernas y de baja huella de carbono que
surgen de la preocupación por el impacto ambiental que genera el uso de formas ineficientes y de alto
nivel de emisiones. El acceso a los servicios públicos de energía es un modo importante de aumentar
las oportunidades de generación de ingresos y de mejorar el clima social, pero debe hacerse de tal
manera que sea viable y contribuya al desarrollo de un sistema energético ambientalmente sostenible.
Se busca que la población que no cuenta aún con servicios de energía y gas puedan acceder a este
servicio y mejore el índice de NBI del departamento.

Indicador de resultado

Unidad

Población con acceso a energía eléctrica
y gas natural

5.2.6.1

%

Línea
base
65,88

Cantidad
2016-2019

1.56

Meta
2019
67.44

Dependencia
responsable
Sec. de minas y energía

Subprograma
Energía eléctrica rural

303

Objetivo: Incrementar la cobertura eléctrica en las viviendas rurales del departamento para mejorar la
calidad de vida de la población.
13.778 viviendas del sector rural carecen de energía eléctrica. Municipios como Viracachá, Tutazá,
Socotá, Sogamoso, Siachoque, Ráquira, Quípama, Muzo, Labranzagrande y Chiquinquirá presentan el
mayor déficit en cobertura de energía rural de sus habitantes. Los costos de interconexión a estas
zonas son elevados, sin embargo se debe realizar los máximos esfuerzos de cofinanciación ante los
Fondos como el FAER, FECF y SGR, para incrementar la cobertura.
Indicador de producto

Unidad

Nuevas viviendas rurales con cobertura
eléctrica

5.2.6.2

Línea
base

#

Cantidad
2016-2019

169.772

135

Meta
2019

Dependencia
responsable

169.907

Sec. de minas y energía

Subprograma
Innovación en Energías alternativas.

OBJETIVO: Cofinanciar proyectos de energías no convencionales para apoyar el ahorro de energía y
reducir efectos del cambio climático.
El departamento de Boyacá cuenta con características geomorfológicas y o topográficas estratégicas
para aprovechar y desarrollar nuevas propuestas de generación de energías alternativas, tales como:
Energía fotovoltaica y eólica. Este subprograma se articula con el programa No. 3.2.2 con la dimensión
de desarrollo humano.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Proyectos cofinanciados de energías no
convencionales

#

0

2

2

Sec. de minas y energía

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación
articulados

#

0

1

1

Sec. de minas y energía

Convenios publico privadas en el uso de
energías no convencionales

#

0

1

1

Sec. de minas y energía

Mecanismos que permitan la generación de
energías alternativas.

#

0

1

1

Sec. de minas y energía

Mecanismos que permitan la apropiación de
energías no convencionales.

#

0

1

1

Sec. de minas y energía

5.2.6.3

Subprograma
Gas domiciliario

304

OBJETIVO: Ampliar la cobertura de gas domiciliario en cabeceras municipales del departamento para
mejorar la calidad de vida de la población.

Cerca del 50% de las cabeceras municipales cuentan con servicio de Gas domiciliario por redes,
principalmente corresponde a Gas Natural y otras como es el Gas Licuado del Petróleo (GLP), que no
necesita grandes extensiones de la Red Troncal, pues se limita al área de influencia del centro poblado,
como es el caso de los municipios de Paz de Rio, Covarachía y Tipacoque. En alianza con la empresa
privada experta, se debe realizar los suficientes esfuerzos para incrementar la cobertura al resto de las
cabeceras.
Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Nuevos Usuarios con Gas Domiciliario

#

141.656

10.000

151.656

Sec. de minas y energía
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