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representa el 2.03 % del territorio nacional, en sus suelos se encuentran
todos los climas desde el cálido en Puerto Boyacá y San Luis de
Gaceno, pasando por el templado en municipios como Garagoa,
Moniquirá, Soatá y muchos más, el clima frío en Tunja, Duitama,
Sogamoso, Chiquinquirá y otros; el clima de páramo que permite
concentrar el 60% de este ecosistema en el mundo y el clima nival con
el extraordinario Nevado de Cocuy, Guicán y Chita. Esta circunstancia
le permitiría autoabastecerse de todos los alimentos y exportar frutos
exóticos tropicales al mundo.
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APROXIMACIÓN CONTEXTUAL,
El departamento de Boyacá hace parte de la región central de Colombia
denominada región centro oriente, reconocida a nivel nacional porque
en él se gestó la independencia de España en 1819. Es conocido como
el Altar de la Patria. Posee un área de 23.189 Kilómetros cuadrados,

De acuerdo con la proyección del DANE para 2019, existen 1.284.318
habitantes localizados en su mayoría en el sector urbano (749.098) y
rural (535.220),el 50,2% representados por el sexo masculino y 49,8%
el sexo femenino. Ocupa el puesto 13 dentro de los departamentos del
país. Genera un Producto Interno Bruto anual de 7.725 millones de
dólares y un PIB per cápita de 6.030 Dólares, con un 3.01%de
contribución al PIB nacional. Entre el 94 y el 96% de las personas cuentan
con alfabetización, quedando aún un 5% aproximado que no gozan de
este bienestar. A nivel de calidad educativa es el segundo departamento
con mejores pruebas SABER 11, siendo solo superado por Bogotá,
sin embargo, solo aprenden en los colegios oficiales el 48% de lo que
deberían y en los privados el 54% quedando casi la mitad por aprender.
Su economía es diversificada y se distribuye en los tres sectores. En el
sector primario se encuentra la agricultura y la ganadería que ofrece un
porcentaje alto de ocupaciones, con lo representa rentabilidades bajas
a excepción de la fruticultura y la horticultura que posee precios más
estables, sobre todo las destinadas a la exportación. También se
encuentra la minería mayoritariamente de carbón con rentabilidades
aceptables y en ocasiones sobresalientes. La caza es inexistente y la
pesca cada vez más se fortalece, mejorando la gastronomía y el turismo.
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En el sector industrial se destaca el corredor Nobsa, Sogamoso,
Tibasosa, Duitama dominado por las cementeras y la siderurgia y
seguida por las de carrocerías y alimentos. En el sector terciario se
destaca el comercio en todo el departamento, el turismo que cada vez
se fortalece más, las comunicaciones, la función pública, la educación,
la banca y los servicios liberales que cada vez se diversifican más. El
empleo se calcula en un 50%, el subempleo en el 40% y el desempleo
en el 10%. El subempleo sobre todo afecta a la población rural y a las
personas con bajo nivel educativo en el sector urbano. El desempleo
afecta mayoritariamente a los habitantes de los sectores urbanos.
A nivel de la infraestructura de transporte instalada en el departamento,
está conformada principalmente por carreteras, líneas férreas y
aeropuertos; De conformidad con el PLAN MAESTRO DE
TRANSPORTE INTERMODAL (PMTID 2015 - 2035, en redes básicas
férreas nacionales en la primera década se invertirá 4,1 Bill COP 2015,
encontrándose el tramo Bogotá - Belencito con 257 Km. por un monto
de 0,70 Bill COP 2015.
Respecto a la infraestructura aeroportuaria, en el territorio departamental
se cuenta ubicada en los municipios de Tunja, Paipa, Sogamoso, El
Espino, Quípama, Muzo y Puerto Boyacá.
Red Vial Primaria: por el Departamento cruzan importante tramos de
la red vial primara como son: Doble calzada Bogotá - Tunja - Sogamoso
( Hace parte de la ruta 55 - Tramo Concesión BTS)
• Carretera Central del Norte (Ruta 55 - Duitama - Soata - Cúcuta).
• Transversal de Boyacá (Ruta 60: Puerto Boyacá - Otanche Chiquinquirá - Tunja - Miraflores - Páez).
• Carretera del Cusiana (Ruta 62: Sogamoso - El Crucero - Agua Azul
• Ruta de la Libertad (Ruta 64: Belén - Socha - Sácama).
• Carretera Ubaté - Chiquinquirá - Puente Nacional (Ruta 45 A Concesión Los Comuneros).
• Vía alterna al Llano (Ruta 56: El Sisga - Guateque - Santa María San Luis de Gaceno.
La red vial secundaria está administrada por el Departamento a través
de la Gobernación, comprende las vías que permiten la conectividad
interdepartamental entre las cabeceras municipales y la red nacional
de carretas. Tiene una longitud aproximada de 2436 km, de los cuales
638 km están pavimentados correspondientes al 26%.
La red vial terciaria o también denominada caminos de penetración,
corresponde al grupo de vías que cumple la función de la
intercomunicación municipal, estas vías suman una longitud aproximada
de 5.887 km. de los cuales 2609 km están a cargo de la nación y 3275
km a cargo del departamento.
El departamento ha mejorado sus vías primarias en los últimos 15 años,
pero aún está pendiente la Transversal de Boyacá para comunicar al
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departamento con Puerto Boyacá de manera directa y de ahí con la
costa y el eje cafetero y a Tunja con Casanare por las provincias de
Márquez, Lengupá y Neira. Así mismo, se requiere con urgencia la vía
que comunica a Valderrama con Casanare y Aráuca y a Valderrama
con el norte de Boyacá. Sigue siendo importante la pavimentación de
la vía a Labranzagrande, Pisba y Paya y hacia Yopal para disponer de
alternativas. La energía eléctrica se encuentra distribuida en la mayoría
de municipios, pero aún falta llegar a sectores rurales de provincias
como Valderrama, La libertad, Oriente, Neira, Lengupá, Sugamuxi y
Occidente. En materia de servicios públicos existe una deuda en
saneamiento básico con la mayoría de habitantes del sector rural de
Boyacá que carecen de plantas de tratamiento de agua potable y de
sanitarios en sus viviendas. El gas tampoco ha llegado a los sectores
rurales y muchos cascos urbanos carecen del servicio.
En materia de desarrollo humano se requiere mejorar la calidad
educativa, pues solo se aprende la mitad de lo que se enseña, debido
a carencias en términos de docentes bien preparados y directores
educativos que administren los escasos recursos y construyan
comunidad educativa. Así mismo, se requiere universalizar la educación
media con todos los habitantes del departamento para facilitar el
manejo de la información y adoptar los cambios en materia económica
y de hábitos de vida sana como el ejercicio, la comida limpia, la
regulación del consumo de bebidas alcohólicas y drogas, desarrollo
de hábitos de ahorro, emprenderismo y mejoramiento del bienestar.
Detrás de la educación universal viene la formación de artistas,
deportistas, la adopción de conductas éticas y desarrollo de la
autonomía y el desarrollo moral.
Es necesario que en Boyacá se mejore el tejido social para que se
organicen y florezcan organizaciones de la sociedad civil, se fortalezca
la participación ciudadana y el altruismo. Las entidades públicas
requieren así mismo, mejoramiento de su valor público, su calidad en
términos de satisfacción de requerimientos de los usuarios,
mejoramiento de la transparencia y de la rendición de cuentas.
El departamento de Boyacá ha venido mejorando en todos los aspectos
y se requiere la continuación de un trabajo denodado que permita que
más personas salgan de la pobreza y hagan parte del desarrollo como
ciudadanos plenos que participan, proponen y son solidarios.
PRINCIPIOS DE GOBIERNO
Participación
Desde el gobierno departamental se crearán y fortalecerán espacios
para que la ciudadanía, las organizaciones sociales y los gremios
económicos y las autoridades municipales ayuden a formular un plan
de desarrollo incluyente, participen en su ejecución y en procesos de
seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo.
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Equidad
La construcción de un mejor territorio debe hacerse balanceando el
desarrollo de todas las provincias del departamento, en cuanto a su
infraestructu ra, su desarrollo humano, económico e institucional. Se
hará énfasis especialmente en las provincias que presentan más índices
de necesidades insatisfechas y se mejorarán las ventajas competitivas
en aquellas provincias que cuentan con mejores accesos al bienestar.
Integridad
Se buscará la coherencia entre los programas y los planes con su
ejecución, seguimiento y evaluación de manera que no se conviertan
en letra muerta sino en directrices para la acción.
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promoción de la lectura y escritura con personas adultas, la
conversación, la recreación y la asistencia a programas culturales y
artísticos.
3. Desarrollo Económico
El progreso depende de la productividad y rentabilidad de las
actividades económicas de los habitantes de un territorio. Se creará
un programa que ayude a definir e identificar las actividades que pueden
ser rentables en cada uno de los sectores productivos y en su promoción,
buscando mercados consolidados y brindando asistencia técnica,
ruedas de negocios para buscar financiamiento a las buenas ideas
empresariales, ferias comerciales y promoción del departamento a nivel
gastronómico, turístico, cultural, artesanal, agrícola y pecuario, minero,
industrial, tecnológico y de servicios.

Respeto
4. Desarrollo Ambiental
El gobierno departamental legitimará a todas las personas, grupos de
interés, funcionarios, artistas, deportistas, ambientalistas, líderes
sociales y ciudadanía en general, por la condición de ser personas, sin
distingos de ninguna índole.
BANDERAS DE GOBIERNO
Este gobierno que propongo se distinguirá por las siguientes acciones
preferentes, sin dejar de lado los programas que por ley y competencias
se deben continuar desarrollando.

El departamento cuenta con recursos y ecosistemas naturales
relativamente conservados que requieren acciones para su protección,
restauración y uso sostenible. En este sentido, la Gobernación de
Boyacá, puede y debe coordinar con las Corporaciones Autónomas
Regionales presentes en el territorio, un trabajo conjunto para proteger
los páramos, las zonas de recarga de los acuíferos, la fauna y las
coberturas vegetales naturales, el aire y el paisaje. En este sentido, las
empresas, los agricultores, los municipios y los agentes que utilizan
recursos naturales deben realizar planes de manejo para dar un uso
sostenible a los recursos.

1. Construcción de infraestructura vial
Ningún municipio ni provincia alcanzará su desarrollo si no cuenta con
vías pavimentadas con características de calidad. Actualmente las
provincias de Occidente, Neira, Lengupá, Oriente, La libertad,
Valderrama, Norte y Gutierrez, principalmente, no pueden participar
plenamente del desarrollo por falta de ellas. En las demás provincias
aún faltan vías que podrían mejorar su desarrollo como la vía Toca Pesca, Viracachá - Ciénega, Sisa- Umbita - Turmequé, Togui Chitaraque y otras.
2. Desarrollo Humano
Los habitantes del departamento requieren continuar el acceso al
bienestar y a su formación integral. En ese sentido se trabajará para
universalizar la educación media, tanto en los niños y niñas que poseen
la edad para hacerlo y se hará énfasis en las personas adultas y adultos
mayores que quieran hacerlo, a través de programas flexibles, apoyados
por las instituciones educativas de los municipios y las universidades.
Se fortalecerán los programas para reducir la pobreza, centrados en
educación para todo el núcleo familiar, empleo y vivienda. Se trabajará
para crear hábitos saludables centrados en el ejercicio diario, la
eliminación de azucares y grasas, el aumento del consumo de frutas y
verduras y en programas para mejorar la salud mental a través de la

PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE PROMOVERAN EN MI
GOBIERNO
7. Programa Social Humano
• Construcción y mantenimiento de infraestructura educativa
• Dotación de muebles, equipo y tecnología educativa
• Contratación de planta docente, administrativa y directiva
• Apoyo a programas y proyectos que permitan mejorar la calidad y
cobertura de la educación superior
• Capacitación de docentes
• Transporte escolar
• Restaurantes escolares
• Construcción y mantenimiento de infraestructura de salud
• Apoyo a programas y proyectos que permitan mejorar la calidad en
la prestación de los servicios de salud
• Dotación de muebles, equipo y tecnología en salud
• Contratación de planta profesional, administrativa y directiva
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• Programas de salud pública, prevención y promoción de hábitos
saludables.

• Descontaminación del aire en zonas afectadas por procesos
industriales

• Programas de nutrición, salud oral, salud mental y salud integral.

• Manejo integral de residuos sólidos

• Construcción y mejoramiento de vivienda y dotación de servicios
públicos

• Recuperación de suelos

• Promoción de la cultura

• Recuperación de fauna
• Restauración de ecosistemas deteriorados

• Escuelas de formación cultural,
• Construcción y mantenimiento de infraestructura cultural

10. Infraestructura y servicios públicos

• Organización de eventos culturales

• Construcción y mantenimiento de vías a cargo del departamento.

• Promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

• Gestión de vías nacionales

• Fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

• Apoyo al mantenimiento de vías terciarias

• Escuelas de formación deportiva

• Ampliación de la cobertura de energía eléctrica, gas, acueductos y
alcantarillados.

• Construcción y mantenimiento de infraestructura deportiva

• Apoyo a la construcción de equipamientos municipales

• Organización de eventos deportivos
11. Construcción y fortalecimiento de la Gobernanza
8. Programa de desarrollo económico
• Identificación y promoción de actividades rentables en los sectores
primario, industrial y de servicios
• Programa de incentivos para los nuevos emprendedores
• Búsqueda de mercados consolidados
• Asistencia técnica agropecuaria
• Organización de ruedas de negocios para buscar financiamiento a
las buenas ideas empresariales,
• Organizaciones de ferias comerciales y promoción del departamento
a nivel gastronómico, turístico, cultural, artesanal, agrícola y pecuario,
minero, industrial, tecnológico y de servicios.
• Fortalecimiento de la innovación, la ciencia y la tecnología para la
competitividad.
9. Programa de desarrollo ambiental
• Protección de páramos, lagunas, parques protegidos y ecosistemas
ambientales
• Restauración de vegetación protectora en zonas de recarga de
acuíferos, nacimientos, rondas de ríos y quebradas y terrenos con
vocación protectora.
• Descontaminación de aguas residuales
• Prevención de riesgos y desastres y elaboración de estudios de
gestión de riesgos
• Prevención y manejo del cambio climático

• Organización de espacios para la participación ciudadana en la
planeación, la ejecución de programas, el seguimiento y la evaluación.
• Rendición de cuentas a la ciudadanía
• Apoyo a las veedurías ciudadanas
• Servicio al usuario y al ciudadano
• Mejoramiento de la transparencia
12. Fortalecimiento institucional
• Mejoramiento del valor público de las entidades del departamento
• Mejoramiento de las capacidades y recursos de las entidades del
departamento
• Fortalecimiento de los sistemas de información del departamento
• Formulación y ejecución de la estrategia del talento humano
• Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el
departamento
• Mejoramiento de las finanzas departamentales
• Desarrollo de un programa de gestión del conocimiento
• Programa de ciencia, tecnología e innovación con participación de
las universidades, las empresas, la comunidad, los sectores
ambientales y las instituciones educativas.
JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA
C.C. 4.235.028 de Samacá
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Programa de Gobierno BOYACÁ, JUNTOS ES MOMENTO
Grupo Significativo de Ciudadanos "JUNTOS ES MOMENTO" Partido Conservador Colombiano
Partido Alianza Social Independiente ASI - Partido Cambio Radical - Partido Centro Democrático
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PRESENTACIÓN
El departamento de Boyacá, anclado en nuestra historia con un legado
digno de orgullo y patriotismo puede conectarse con el mundo
globalizado del siglo XXI y transformar su realidad política, económica,
social y cultural. Nos mueven tres elementos esenciales: 1) El desarrollo
humano con visión de integridad, 2) el desarrollo productivo para generar
productividad y competitividad solidaria, compartida y sostenible y 3)
la educación como pilar fundamental de la sociedad que genera visión
y compromiso de todos. Renovar el pacto social para cerrar las brechas
y enfrentar deudas históricas que nos mantienen en el atraso. Se
requiere un gobierno de la gente, con la gente y para la gente.
Todos sabemos que los políticos toman las decisiones más importantes
en una sociedad, basados en la representatividad popular, otorgada a
través del sufragio universal o voto popular.
Para estar a la altura de este reto, tomamos la determinación de liderar
un Equipo de mujeres y hombres con valor, coraje e inteligencia para ir
por todo el departamento en mesas temáticas a escuchar a ciudadanas
y ciudadanos y canalizar la fuerza vital que nos une, a fin de construir
entre todos un programa de gobierno innovador, participativo e
incluyente, capaz de ofrecer las acciones que Boyacá necesita desde
la Gobernación para escribir la nueva historia de Boyacá para Colombia
y el mundo.
Este programa de gobierno es el resultado de una construcción colectiva
que invito cariñosamente a leer con atención, con la certeza de encontrar
propuestas ambiciosas pero alcanzables, para intervenir y transformar
todos los sectores en que se expresa el desarrollo y a aceptar este reto
conjunto, sumándose con sus votos y con los de sus familiares y amigos,
para pasar de la formulación a la ejecución.
Jonatan Sánchez Garavito
INTRODUCCIÓN
JUNTOS es el camino para construir unidos una opción política
participativa e incluyente convertida en alternativa real con poder
político, que se gesta desde los barrios, las calles, las veredas, las
provincias; un movimiento capaz de romper la historia de la exclusión
de los colores y partidismos del pasado, para convertir a Boyacá en
una causa común, social, económica y política con visión de futuro
promisoria y compartida.
JUNTOS ES MOMENTO realizó un recorrido por el departamento
generando un gran consenso en el marco de una agenda política, social
y económica concertada, una agenda que parte de realidades y
expectativas de los boyacenses y se convierte en alternativa de
verdadera transformación.
JUNTOS ES MOMENTO, presenta el Programa de Gobierno construido
por los boyacenses, capaz de llevar al departamento a otro nivel de
empoderamiento social, de innovación, de desarrollo tecnológico, de
emprendimiento, desarrollo económico, garantía de derechos y
competitividad regional, por un Boyacá unido, productivo y sostenible,
avalado por los boyacenses.
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¿Qué tenemos hoy en Boyacá?:
En una aproximación del estado de algunos sectores podemos ver que
el sector primario de nuestra economía ha seguido una línea de
tendencia de leve crecimiento y siempre ligado a prácticas tradicionales,
en clases de cultivos y modos de producción rudimentarios, que no
generan ni agregan valor en procesos de transformación, ni en canales
de comercialización, salvo contadas excepciones como cacao y cafés
especiales que se cultivan hoy en Boyacá.
Sabemos que el pequeño campesino, subvalorado y sin reconocimiento
de su labor, nos aporta el 65% de los alimentos que consumimos los
colombianos, según estudios de la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos "ANUC" y otras organizaciones del sector agrario y del
Ministerio de Agricultura. Se sabe que los pequeños campesinos
productores en parcelas menores de 5 hectáreas trabajan toda la vida,
sin prestaciones, sin descanso, ni seguridad social y cada uno de ellos
genera en promedio 2 puestos de trabajo permanentes.
Está demostrado también que de cada $1.000 que recibe un vendedor
de productos agrícolas de origen boyacense en un supermercado de
Bogotá, el agricultor nuestro solo recibe $370; los otros $630 se quedan
en manos de los intermediarios. Tienen dificultades en la formalización
de la propiedad de su tierra porque más de un 70% de los predios
tienen falsa tradición, son derechos y acciones, no tienen acceso al
crédito, ni apoyo empresarial, ni acceso a procesos tecnificados de
ciencia, tecnología e innovación.
En Boyacá uno de cada tres paisanos vive en la pobreza y uno de cada
diez en pobreza extrema, en el campo boyacense, más del 40% de la
población continúa privada de los servicios esenciales de acueducto
rural y saneamiento básico, como se demostró con el Censo Nacional
Agropecuario CNA, viven en condiciones indignas, sin salubridad en
sus casas, algunos sin cobertura de energía eléctrica porque a partir
de la privatización del servicio, la Empresa de Energía no invierte en
infraestructura donde no le es rentable.
En la Educación, si bien Boyacá se destaca por su desempeño en la
prueba del saber, se debe más al espíritu de superación y lucha
inculcados desde el hogar, que, a programas pertinentes enfocados a
canalizar la inteligencia y calidad de la persona, donde el respeto por
el otro y su opinión sirvan para unir y no para dividir; no hay un solo
programa usando las nuevas tecnologías de información y comunicación,
ni las energías limpias como ocurre en muchas partes del mundo.
En la salud, persisten las fallas endémicas conocidas, crisis de las EPS,
hospitales públicos con deficiencias por falta de recursos para
funcionamiento, medicamentos, personal médico y paramédico
suficiente y poco o nulo uso de sistemas tecnológicos que brinden la
atención oportuna requerida, enfermedades cardiovasculares,
gastrointestinales, cáncer, diabetes; la mayoría de ellas causadas por
deficiencias alimenticias y falta de programas y prácticas saludables
de prevención de la enfermedad y promoción de la salud.
En Infraestructura, hoy se transporta carbón por carretera de Boyacá a
Santa Martha, a un costo de 45 USD tonelada; en Boyacá pagamos el
costo más alto en combustible y el costo más alto en energía eléctrica,
ya que el KWH es más caro que el estrato 6 de Bogotá; hace 12 años
el Departamento compró una locomotora y todavía está abandonada
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en un lote en Facatativá, en vez de ponerla al servicio para el tren
universitario, para el cual ya se hizo el estudio de factibilidad y resultó
favorable, porque de 72.000 pasajeros probables con solo 5.500 resulta
viable.

1. PLATAFORMA IDEOLÓGICA: JUNTOS #ES MOMENTO:

¿Qué queremos y cómo lograrlo?

El liderazgo implica la existencia de un guía y unos seguidores, quienes
reciben la influencia de aquel.

Jonatan Sánchez Garavito tiene el conocimiento, la disposición, la
experiencia y ha consagrado la vida a la política, al servicio de la gente
para liderar la transformación de lo económico, lo social, lo ambiental y
al fortalecimiento de lo cultural e institucional.
Con este programa, vamos por el pacto departamental, por la unidad
de los boyacenses, por el desarrollo económico, político, social y
cultural, con la unidad de los boyacenses que genere garantías para
todos.
Es importante señalar que las propuestas incluidas en este documento
se encuentran armonizadas con el Plan Nacional de Desarrollo "Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad 2019-2023" y también contribuyen
al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS,
definidos por los países miembro de Naciones Unidas en desarrollo
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los cuales buscan
aliviar las condiciones de salud, pobreza, educación, entre otros siempre
teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental del planeta.
Estos son nuestros desafíos y son los mismos de todos, porque a
Boyacá la construimos todos y nadie hará lo que Juntos podemos hacer.

1.1. PRINCIPIOS QUE REPRESENTA EL MOVIMIENTO
JUNTOS #ES MOMENTO

En momentos en que es preciso definir quién será su mandatario
seccional durante el período 2018-2022, es oportuno hacer una reflexión
sobre la visión que tenían los Muiscas de su mundo natural, de los
elementos que conforman su entorno económico, social, ambiental y
ecológico. Esta visión sociocultural está marcada por la idea de lo
sagrado ligado a la naturaleza como el móvil de inspiración de ritos,
mitos, simbolismos y celebraciones socioculturales que pasaron a ser
parte de su memoria cultural. En la conciencia mítica del muisca hay
elementos de una cultura que construyó lo que podríamos denominar
un pensamiento ecológico primitivo. Un pensamiento que incluso llega
a ser coherente con una teoría ecológica de corte geocéntrico.
Un pueblo y un territorio sólo adquieren personería jurídica gracias al
hombre que lo habita y habitó; el muisca estructuró parte de sus
relaciones sociales a partir de una simbología política y dio sentido a
las vivencias de su cotidianidad a partir de esta simbología. Frente a la
conquista y la invasión foránea, el muisca respondió apegándose a
sus creencias y a sus ritos; al parecer, parte del legado cultural que hoy
se conserva obedece a esa resistencia cultural y a ese intento por
conservar la ideología prehispánica.
En armonía con la herencia
sociocultural muisca, en la historia
encontramos que el cronista de
indias Fray Pedro Simón, escribió
historias narradas por indígenas
que dan cuenta de la venida de
Bochica como el gran enviado,
que les enseñó a labrar la tierra,
cultivar e hilar el algodón y tejer
mantas, explotar la sal e
intercambiarla, a vivir en armonía
con sus semejantes y cuidar la
naturaleza.
No obstante, pocos conocen que
el sucesor de Bochica fue el
Príncipe Goranchacha, quien
delineó los principios que fueron el
fundamento esencial del momento
de armonía y reencuentro, para
constituirse en la plataforma
ideológica de la nación muisca que
llevaría a otro nivel y permitiría que
florecieran la confianza y la
esperanza, justo en el momento
clave de la historia cuando llegaron
los españoles.
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Estos principios de la sabiduría Chibcha, propugnados por
Goranchacha revivifica y le da vigencia al Movimiento #Juntos es
momento: 1) Llevemos la alegría y la paz por donde vamos, 2) El
respeto es la base de la convivencia, 3) El trabajo nos hace libres, 4)
La solidaridad nos hace fuertes, 5) El conocimiento nos vuelve
sabios, 6) Los diálogos construyen la unidad y 7) Cuidando la tierra
aseguramos la vida.
Juntos #Es momento con Jonatan Sánchez como su guía, surge
de interpretar la esencia de dichos principios para fundamentar su
plataforma ideológica y construir su misión ligada a las competencias
departamentales derivadas del marco constitucional, legal y
reglamentario y su visión prospectiva para potenciar las fortalezas,
partiendo de la valoración de lo que tenemos hoy, formulando
propuestas de lo que queremos en el mañana y diseñando
conjuntamente una estrategia participativa e incluyente para lograrlo
con el concurso de todos.
Promulgamos los preceptos propios de la sabiduría Chibcha y nos
declararnos comprometidos en:
• El respeto a la vida.
• La promoción de la comprensión y convivencia como forma de
vida ligada a la buena fe y los derechos humanos.
• La renuncia expresa a todo tipo de violencia y a la complicidad
con grupos al margen de la ley y con funcionarios o ciudadanos
corruptos.
• El manejo transparente y eficiente de los recursos públicos como
recursos sagrados.
• La incorporación, en las decisiones públicas y privadas de la
previsión y manejo correcto de los recursos ambientales.
• La primacía del interés general sobre el interés particular.
• El respeto y defensa de la Constitución Política.
• El reconocimiento y valoración de las diferencias, la pluralidad y
la inclusión social.
• La coherencia entre fines y medios.
Declaramos que:
• Boyacá se encuentra por encima de los intereses de todos los
partidos políticos y por ello tomamos la decisión de obtener el aval
ciudadano mediante firmas para conducir a Boyacá a ser productivo,
competitivo y convertirlo en una potencia económica regional y
nacional, teniendo la sostenibilidad ambiental como pilar esencial
de su accionar en un movimiento independiente, incluyente, cívico,
participativo y ético movido por la esperanza, construyendo confianza
en la diferencia y buscando oportunidades para el presente y futuro
de todos en nuestra bella tierra.
• Haremos de Boyacá un departamento de oportunidades, donde lo
primero es la gente, para que sean bienvenidos todos aquellos que
por convicción y pasión quieran acompañarnos para trabajar por este
sueño de escribir la nueva historia, tomando la educación, la salud,
el deporte y la cultura como los motores de la transformación social,
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respetando la diversidad de ideas y opiniones porque estamos
convencidos que la crítica es necesaria en las democracias cuando
se hace con altura, respeto y argumentos.
• El control político y control social son necesarios y efectivos cuando
se ejercen respetando la autonomía y la libertad de pensamiento y
acción, el respeto de lo público, la transparencia y eficiencia como
expresiones de legalidad, con la cual estamos vivamente
comprometidos; Juntos será un Gobierno que se ve y se siente
cercano a la gente porque escucha, atiende y responde al sentir de
su pueblo con acciones concretas que satisfagan las aspiraciones
de todos.
• Boyacá, privilegiada por su riqueza ambiental y por ser cuna y taller
de la libertad, debe ser abierta al mundo, que genere una cultura
ciudadana, en donde los ciudadanos se sientan responsables y
dueños de su región y capaces de construir su destino, priorizando
como lo más importante la dignidad de las personas y el valor como
ser humano.
• El respeto a la vida, la equidad y el bienestar de los ciudadanos, nos
permitirá pasar de la esperanza a la confianza y de la productividad
a la competitividad, generación de empleo, oportunidades laborales
y condiciones de vida dignas.
• La alianza estratégica entre Gobierno, Sector Privado y Academia
permitirá impulsar el desarrollo, capaz de transformar nuestra realidad
con conocimiento, fraternidad, acción productiva y escalar nuestros
valores y principios, como prendas de garantía para el buen ejercicio
de lo público.
• De la manera como se hace campaña se gobierna y por eso nuestro
trabajo es en la calle con la gente, porque es así como gobernaremos
para que Boyacá sea un departamento planeado, amigable y
responsable con sus habitantes y su entorno, líder de la región porque
el crecimiento se promueve desde el territorio y con la Academia, la
Empresa Privada y la Sociedad Civil.
• JUNTOS#EsMomento: representa Juventud, experiencia,
conocimiento, determinación, liderazgo, convicción, pasión e inclusión
y es garantía de éxito para Boyacá y por ello nos consagramos a
servir a la gente y vivimos por la gente y para la gente.
¡Boyacá es nuestra, es tuya, es de todos!
1.2. VISIÓN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO
Juntos #Es momento se distingue y hace la diferencia por el respeto a
la dignidad humana y el respeto por los derechos de los ciudadanos. El
primer derecho ciudadano debe garantizar la satisfacción de las
necesidades vitales de vivienda, alimento, vestido, salud, educación,
agua potable y ambiente.
El Gobierno JUNTOS será recordado por ser capaz de mejorar la
calidad de vida de los habitantes del territorio boyacense: Estudiantes,
integrantes de los gremios, habitantes de las provincias, servidores
públicos y los ciudadanos de la oposición y población en general, podrán
reconocer, valorar y agradecer que se dio el gran salto en el desarrollo,
pasando de un estado de privaciones a un estado del disfrute de plenos
derechos económicos, sociales, ambientales y culturales.
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El estilo de Gobierno decente de JUNTOS trascenderá y dejará huella
imborrable de ser el artífice de transformar la historia.
Nuestro mayor distintivo es ser decente con la gente. La sencillez y la
capacidad de escuchar son y serán nuestras fortalezas porque creemos
en el enorme potencial del talento humano que tenemos en Boyacá.
Por ello crearemos las condiciones propicias para una gestión
concertada e incluyente, encaminada a unir voluntades del Gobierno,
la Empresa Privada y la Academia para dinamizar el aparato productivo
con la gestión del conocimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Nuestros esfuerzos prioritarios estarán enfocados en el servicio público,
orientado a la comunidad, garantizándole el mejoramiento efectivo de
la calidad de vida y el respeto y defensa plena de sus derechos, nuestro
compromiso se plasma en respeto, transparencia, honestidad, equidad,
solidaridad, libertad, comprensión y paz que se traducen en convivencia
en la diferencia.
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* ¿Cómo?
Escuchando y construyendo con la gente en las mesas temáticas
provinciales y en las ciudades, visitando de casa en casa, de pueblo
en pueblo a las personas, con espíritu amplio, participativo e incluyente,
estructurando un programa realista en el que todos nos sintamos
incluidos; le agregamos nuestro sello de creatividad e innovación para
dar el gran salto en la productividad y la conectividad, con el uso de
energías limpias, conservando y protegiendo nuestros recursos
naturales.
* ¿Cuándo?
Desde ya y durante los meses restantes hasta el 26 de julio de 2019,
cuando inscribiremos el programa que conduzca a ganar las elecciones
el 27 de octubre.
3. ¿QUIÉN ES JONATHAN SÁNCHEZ GARAVITO?

Boyacá necesita que lo gobierne un hombre y su equipo, que
representan a su gente sencilla y laboriosa, orgullosa de su origen y
condición auténticamente boyacense, capaz de concitar el interés y
aglutinar el entusiasmo de todos los sectores para volver a creer en la
grandeza del espíritu, de pensar en grande y guiar el departamento con
auténtico liderazgo participativo, integral, flexible, sostenible y
competitivo que promuevan la visión prospectiva del territorio para el
accionar de lo público, lo privado y lo académico.
En últimas, nuestra visión promisoria y compartida para el 2022:
JUNTOS transformará a Boyacá, convirtiéndolo en un territorio libre de
pobreza, sin maltrato intrafamiliar, líder en educación, cultura ciudadana
y ciudadanos con plenitud de derechos.
2. ¿POR QUÉ LA CANDIDATURA A LA GOBERNACIÓN?
Somos conscientes que los políticos toman las decisiones más
importantes en una sociedad. Haciendo un balance de la situación del
departamento en sus dimensiones económica, social, ambiental e
institucional, se siente la necesidad de unir esfuerzos del sistema
productivo, liderados por la Gobernación con la Academia y la Empresa
privada y la sociedad civil en su conjunto, para transformar juntos la
realidad departamental en beneficio de la gente.
Porque Jonatan Sánchez Garavito, siendo un luchador por el
departamento, a pesar de las adversidades, con dedicación, constancia,
entrega y consagración al servicio de la causa noble y altruista por la
gente, quiere seguir transformando las adversidades del territorio para
convertirlas en oportunidades para todos.
Porque tiene el conocimiento, la disposición, la experiencia y ha
consagrado la vida a la política, es decir al servicio de la gente.
* ¿Para qué?
Para liderar la transformación de los procesos económico, social,
ambiental y al fortalecimiento de lo cultural e institucional.

Es un hombre de familia, sencillo, amable y servicial; dedicado al
ejercicio sano de la política, con un pensamiento abierto y receptivo,
siempre dispuesto a apoyar y liderar acciones que promuevan el
desarrollo integral orientado a mejorar la calidad de vida de la
comunidad.
Dos veces elegido Diputado a la Asamblea de Boyacá, la última vez
con la mayor votación del Departamento para el periodo constitucional
2016-2019
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Designado como presidente de la Asamblea de Boyacá 2017 primer
año, perteneció a la Comisión Segunda o de Hacienda Pública y a la
Comisión Quinta o de Medio Ambiente.
Cofundador y coordinador del Partido de la U en Boyacá, director de la
Asociación de Municipios del Occidente del departamento, Asesor en
el Senado de la República y en la Gobernación de Boyacá.
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5. ESTRATÉGIAS

JUNTOS escribiremos la nueva historia para lograr un Boyacá
Digno, Productivo y sostenible.
5.1. LA TRIADA DEL DESARROLLO

Cofundador y coordinador del Partido de la U en Boyacá, director de la
Asociación de Municipios del Occidente del departamento, Asesor en
el Senado de la República y en la Gobernación de Boyacá.
Promotor y Director Ejecutivo de la Corporación Boyacá por la Paz CORBOYPAZ, comprometido en la construcción de un modelo político
de estilo democrático, participativo e incluyente enfocado en el respeto
de los derechos humanos, para crear ambientes de convivencia en la
diferencia.
4. LOGO DE JUNTOS#ESMOMENTO

Es el vínculo entre el Estado, la Academia y el Sector Productivo,
orientado a fortalecer la productividad y competitividad de las empresas
y territorio, a través de la concertación, establecimiento e
implementación de un Acuerdo Universidad - Estado - Empresa, con el
objeto de fortalecer la ciencia, tecnología e innovación en los sectores
agrícola, agroindustrial, industrial, minero, sociocultural y ambiental para
ejecutar programas y proyectos nuevos y transformadores de nuestra
realidad, logrando el empoderamiento de la sociedad civil para incidir
en la toma de decisiones del sector público.
* Objetivo
Adoptar una política pública de concertación con todos los actores de
la vida política, económica, académica, social, cultural y ambiental del
departamento para generar alianzas, sinergias, objetivos y estrategias
por el bien común del departamento y generar grandes apuestas de
desarrollo e imprimirles legitimidad a los procesos públicos.
#Es Momento de utilizar fortalezas para potenciar
oportunidades
El programa de gobierno JUNTOS#EsMomento - Partido ConservadorPartido Alianza Social Independiente ASI, tiene en esta primera
estrategia su pilar de crecimiento económico e impacto social y político,
basado en las fortalezas de su análisis interno y de prevalencia actual y
de las oportunidades dadas por el entorno y con perspectiva futura.
La Triada del desarrollo, es una estrategia de crecimiento e impacto
con la cual se busca promover una cultura de emprendimiento,
innovación y asociatividad para la competitividad del departamento.
En la triada se busca la conjunción de fuerzas en los tres pilares: Estado,
Sector productivo y Academia. El Estado establece políticas públicas y
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asigna recursos; la universidad, conocimientos e investigación y las
empresas aportan los bienes, productos y servicios. El resultado es
que mediante la colaboración se generan sinergias que conllevan
beneficios para la sociedad.
5.2. UN GRAN SALTO DE BOYACÁ, HACIA EL FUTURO
#Es Momento de mitigar debilidades, aprovechando
oportunidades
Esta es la segunda estrategia contemplada, su naturaleza es de
reorientación o adaptación al entorno nacional y mundial de acuerdo
con las mega tendencias que orientan las dinámicas económicas,
sociales y políticas mundiales.
* Objetivo
Instaurar y masificar el concepto de la revolución digital como un hecho
social y económico ineludible, que conlleva a la revolución del
conocimiento, como condición fundamental para avanzar en los índices
de competitividad, impulsando la cultura y la creatividad. Además de
fomentar un sistema de ciencia y tecnología altamente integrado y
adaptado a las condiciones de desarrollo de los sectores de clase
mundial de la región.
Con esta estrategia se busca minimizar las debilidades del
departamento que afectan el presente: Boyacá es un departamento
expulsor por tradición, 40% de la población nativa vive fuera del
departamento; desarticulación de programas y proyectos de las
entidades, desconfianza entre entidades; debilidad institucional en los
municipios y provincias para la competitividad; asistencialismo y
paternalismo institucional; programas de asociatividad por angustia,
mas no por empoderamiento social; planificación coyuntural y no por
convicción gerencial.
En desarrollo empresarial: baja productividad, inercia empresarial, débil
desarrollo de mercados de las empresas; escasa vinculación de la
academia y la investigación al desarrollo del sector productivo formal;
políticas tímidas e insuficientes en emprendimiento y exportación; baja
vinculación del empresario a los procesos políticos regionales; bajos
niveles de valor agregado; altos niveles de informalidad y línea de
pobreza sacrifica la economía formal; sectores económicos de Boyacá
sin plan estratégico de desarrollo; sectores de artesanía y forestal muy
rezagados.
En capital humano: Baja pertinencia de la formación para el sector
productivo; desarticulación de formación técnica y tecnológica con las
necesidades productivas; baja productividad del trabajador boyacense
en la industria manufacturera; carencia de liderazgo transformador.
En I+D+i: baja inversión por parte del sector privado; niveles de inversión
del sector público y la academia en ciencia y tecnología insuficientes;
investigadores desconectados de la realidad productiva de Boyacá;
carencia de un liderazgo transformador en el sistema; desconfianza
del sector privado, en especial las MiPymes a políticas públicas.
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La estrategia se consolida aprovechando oportunidades como las
ventajas comparativas: tierras aptas con regadío (Distritos del Alto
Chicamocha, Samacá y San Miguel de Sema) Proyectos de regadío
de impacto regional; cercanía geográfica; ubicación privilegiada y
excelentes vías que articulan el departamento con los principales centros
de consumo del país, diferentes pisos térmicos, potencial del
departamento en suelos. El 43% de la población boyacense se
encuentra viviendo en el área rural cuya actividad económica principal
es la agropecuaria; seguridad y orden público controlado; en turismo:
ubicación geográfica estratégica, diversidad topográfica y climática,
riqueza y diversidad natural y cultural.
En minería: Numerosos yacimientos mineralógicos y de buena calidad,
productores privilegiados a nivel nacional e internacional en esmeraldas,
primeros productores de carbón coquizable a nivel nacional, productores
de calizas y mineral de hierro, entre otros.
En artesanías: Diversidad de materias primas, saberes ancestrales,
exclusividad de los productos artesanales en Boyacá, en el contexto
nacional y especialización regional.
5.3. BOYACÁ: GENTE, CULTURA Y TERRUÑO
#EsMomento de utilizar las fortalezas para contrarrestar
amenazas
* Objetivo
Utilizar las tradicionales y representativas fortalezas de los boyacenses:
gentes laboriosas, disciplinadas y fuertes; cultura ancestral, diversa y
expresiva; terruño fértil, amplio y diverso, para hacer frente a factores
de incidencia externa y que en el inmediato futuro estarán afectando
fuertemente al departamento y sus gentes.
Esta es una estrategia de protección y de apoyo que pretende hacer
uso de fortalezas internas en varios factores, dentro de las que se
pueden mencionar:
• Sectores con ventajas competitivas: gente laboriosa aferrada a su
terruño,
• Fortaleza de mercado interno,
• Gestión de cadenas de valor agregado y diversidad de climas y
especies,
• En turismo: costos competitivos, infraestructura hotelera adecuada
en algunos municipios, Universidad con Facultad de Hotelería y
Turismo,
• Presencia de centros de educación básica, media, superior y
especializada en el sector geológico, minero y metalúrgico.
• Doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, ubicación cercana a la
capital y equidistante a otros centros de consumo.
• En artesanías: Calidad de estas, precios competitivos, destrezas
ancestrales y posibilidad de diversificación de la producción, entre
otras.
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• En lo institucional: Instituciones que adelantan programas de
competitividad en varios sectores, fortaleza de las cámaras de
comercio en la región, vinculación de la universidad a los procesos
de desarrollo regional y legitimidad institucional representada en 123
municipios con sus dependencias: alcaldías, personerías, ESE's,
juzgados e instituciones educativas.
• En el talento humano: La laboriosidad, las expresiones culturales
hacia el trabajo, espíritu de superación y formación académica.
Mediante la estrategia se pretende minimizar las amenazas:
Estancamiento y baja productividad agropecuaria, dependencia laboral
de instituciones gubernamentales, vulnerabilidad ambiental y al cambio
climático, desigualdad entre corredor central industrial y provincias,
dificultades y rezagos en conectividad vial y virtual, operatividad de los
TLC.
La implementación de esta estrategia se basa en apuntar hacia las
fortalezas antes mencionadas y dando un valor alto a las relacionadas
con las arraigadas en las tradiciones, la cultura ancestral y el valor
económico y sentimental que se tiene del terruño, el paisajismo, la
diversidad ambiental, geográfica y climática.
5.4. BOYACÁ UNIDO, PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE - AVANZA
#EsMomento de minimizar las debilidades, controlando las
amenazas
Esta estrategia se consolida a través de un mejoramiento sustancial
de su infraestructura de transporte hacia dentro y hacia fuera; la
educación y recalificación del capital humano, incluyendo de manera
decidida una mejor gestión de carácter empresarial y una mayor
asociatividad entre los productores tanto urbanos como rurales.
La estrategia se complementa con un absoluto respeto por el entorno
físico, con la búsqueda de dar sostenibilidad a los procesos productivos
y fomentar la producción de base forestal y a superar las deficiencias
en el sector productivo y gestión empresarial, conectividad vial, la
resistencia gubernamental y de la sociedad al cambio, la infraestructura
TIC rezagada y otros factores, que deben ser tratados con acciones
concretas convirtiéndolos en fortalezas, contrarrestando las amenazas
tales como el cambio climático, políticas gubernamentales, globalización
con las políticas neoliberales de acaparamientos de los mercados y
volatilidad de la economía mundial, entre otros.
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6. DIMENSIONES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
#EsMomento de proponer soluciones
Las cuatro estrategias definidas en el Programa de gobierno serán
desarrolladas a partir de acciones y respuesta institucional, producto
de intervenciones contempladas como propuestas, las cuales están
integradas por cinco dimensiones: Dimensión territorial, Dimensión
económica, Dimensión social, Dimensión Institucional y Dimensión de
Desarrollo Productivo y Empresarial.
6.1. DIMENSIÓN TERRITORIAL
#Es momento del Ordenamiento Territorial

Dimensión Territorial
Infraestructura
Riesgos
Población y Medio Ambiente Agua Potable y Vial, Transporte
Naturales y
Ordenamiento
y Cambio
Saneamiento
y ComuniPrevención de
Territorial
Cliatico
Básico
caciones
Desastres

6.1.1. Población y Ordenamiento Territorial
* Objetivo
Establecer las directrices de ordenamiento territorial, mediante la
adopción e implementación de lineamientos para la distribución y
ocupación sostenible del territorio, en el marco de la Ley 1454 de 2011,
Ley 1962 de 2019 y sus decretos reglamentarios.
La desarticulación sectorial, la debilidad de los instrumentos de gestión
del ordenamiento y la heterogeneidad en los criterios de análisis
temáticos, hacen necesario determinar líneas estratégicas de
intervención integrada del territorio departamental en estructuras de
mayor extensión y jerarquía, en todas sus dimensiones, en pro de una
visión provincial para el ordenamiento territorial, de tal modo se plantea
la siguiente estructura para determinar dichos instrumentos y su
metodología de análisis diferencial, a favor de la articulación inter
sectorial del desarrollo.

* Objetivo

Los atributos territoriales están dados por su capacidad, cobertura y
potencial, es por esto por lo que establecer las aptitudes de las unidades
político - administrativas a partir de estos atributos, permitirá afinar no
solo los instrumentos de ordenamiento como sujeto del desarrollo, sino
que debe ser proyectado integralmente a partir del reconocimiento para
generar mayores y mejores condiciones para el departamento.

Orientar el desarrollo del departamento con un enfoque de desarrollo
local, con impacto en lo social, económico y medio ambiente, con la
interacción y amplia participación de los diferentes actores de la
sociedad civil, alineándolo con las metas universales trazadas por los
ODS, promoviendo el fortalecimiento de sectores estratégicos como
el agropecuario, ligado a procesos de agroindustria, el turismo, la
minería y la industria metalmecánica, con el uso de energías limpias.

El territorio boyacense no es homogéneo y por tanto las actividades
socio económicas tampoco, por esto, a partir de los usos potenciales y
la capacidad diferencial de cada municipio se plantean actividades que
estén en concordancia con sus estructuras funcionales, para que desde
éstas se intervengan las estructuras provinciales y armonizar los
elementos que permitan la integración de Políticas de intervención del
territorio de manera equilibrada, como estrategia para la optimización
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de los recursos en modelos más adaptativos y competitivos que
respondan a las dinámicas actuales del Departamento y del país.
A partir de la identificación de las potencialidades territoriales de los
municipios, se plantean acciones de escala, que faciliten la interacción
del territorio teniendo en cuenta no solo las actividades actualmente
más relevantes, sino también las potencialidades territoriales que estos
mismos poseen.
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• Aplicar el principio de subsidiariedad para la situación actual de
los POT a nivel municipal, apoyando (técnica y/o financieramente)
a los municipios en la revisión y/o formulación y/o actualización
de su instrumento de planificación de largo plazo, mediante
alianzas estratégicas entre municipios, corporaciones autónomas
regionales, entidades del orden nacional, las universidades y la
gobernación.

* LAS PROVINCIAS, PUNTO DE PARTIDA. Desarrollar condiciones
productivas para especializar las provincias y permitir la relocalización
de las empresas, creando polos de desarrollo y fortaleciendo las
ciudades intermedias.

• Crear mediante ordenanza número 018 de 2012 la Comisión
Regional de Ordenamiento Territorial - CROT, en cuanto al
componente de límites, los procesos con Santander y Casanare;
y otro a nivel municipal que ha trabajado con los estudios de soporte
para los proyectos de ordenanza que, con el IGAC, para el
alineamiento y definición cartográfica de las ordenanzas
aprobadas.

* NIVELES TERRITORIALES. Estructurar un modelo de desarrollo y
ordenamiento territorial a partir de la identificación del capital territorial
que permita formular unos lineamientos de asociación intermunicipal,
teniendo en cuenta los siguientes niveles de desagregación:

• Realizar los estudios técnicos del estado actual de los límites a
nivel departamental y municipal., teniendo en cuenta que, de los
123 municipios del departamento, únicamente 35 tienen ordenanza
de límites. Se dispone de 120 estudios históricos y geográficos.

* ¿Qué proponemos?

• Nivel subregional: Conformado por 4 unidades de interacción
socio, económico - sistémica que funcionan como las estructuras
macro del modelo de desarrollo integrado.
• Nivel provincial: Son las estructuras de sinergia territoriales
intermedias en el modelo de desarrollo y están constituidas por
13 unidades político- asociativas arraigadas en la sociedad
boyacense.
• Nivel municipal: Es la estructura objetivo de la dimensión
territorial, para el departamento de Boyacá constituido por 123
unidades político- administrativas desde las cuales se
implementarán los lineamientos de escala a partir de la
incorporación de las líneas estratégicas departamentales y en los
ordenamientos territoriales de los municipios.
* ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT Y PLANES
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT ACTUALIZADOS. Apoyar
a los municipios en la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento
territorial por medio de estudios y análisis del territorio enfocándonos
desde la geografía física, ambiental y el funcionamiento de un sistema
geográfico GTP (Geo sistema - Territorio - Paisaje), al que los
instrumentos de planificación lo implementaran para la buena
actualización de los POT.
• Conformación de un equipo interdisciplinario de profesionales
para apoyar y brindar asesoría a los municipios en la actualización
de los POT con el objetivo de garantizar el uso racional y adecuado
del suelo y la sostenibilidad de infraestructura y articulación del
territorio.
• Formular directrices y planes de ordenamiento territorial, con lo
cual se espera estructurar un sistema multiescalar de planificación
y ordenamiento territorial a nivel municipal, con la formulación de
los POT, en el marco de la Ley 388 de 1997 y sus reglamentos.

• Lograr una adecuada planificación del territorio donde se definan
suelos de protección, conservación, mitigación, reserva y de
desarrollo regional sostenible, con la finalidad de aportar a la
armonización y la conservación del medio ambiente; mitigando
los efectos del cambio y la variabilidad climática apoyado los
procesos de Ordenamiento municipal en su fase de revisión,
formulación y/o actualización.
* BOYACÁ PROPIA. Conformar Equipo técnico de apoyo para la
formalización y legalización de la propiedad en municipios, con el
concurso del poder judicial y la Agencia Nacional de Tierras, para
acceder a recursos de la nación que se incluyen en el nuevo Plan
Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia.
* CUBARÁ NUESTRA FRONTERA. Gestionar y apoyar proyectos e
iniciativas de esta importante región de nuestro departamento para
promover su desarrollo integral.
6.1.2. Medio ambiente y cambio climático
La ubicación geográfica del Departamento permite que exista una
diversidad de formaciones geográficas como: montañas, colinas,
mesetas o llanuras. Generalmente las montañas rebasan los 1.000
metros de altura sobre el nivel del mar, combinado con el sistema
hidrológico, compuesto principalmente por las cuencas de los ríos
Chicamocha, Suárez, Garagoa, Súnuba, Guavio, Lengupá y Upía.
Gracias a la topografía del Departamento, se presentan todos los pisos
térmicos con temperaturas que oscilan desde -0 ºC en páramos hasta
de 35 ºC, como es el caso del Municipio Puerto Boyacá.
La protección y conservación de los ecosistemas naturales proveedores
de bienes y servicios ambientales son intervenidos en pro del desarrollo
social y económico del territorio, implementando acciones que buscan
la planificación bajo el desarrollo sostenible, como una de las medidas
de restauración de los ecosistemas explorados y explotados por la
sociedad.
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El plan de gestión ambiental regional que toma el área de jurisdicción
más extensa es la de Corpoboyacá representada en un 70 % de
cobertura, CORPOCHIVOR el 13,3 %, Corporinoquia 12,7 % y el 4 %
restante a la CAR.
La tendencia de disposición es decreciente y se busca estandarización
de la distribución de zonas, con el fin de determinar cuáles son las que
generan riesgos (en todas sus escalas) frente a la comunidad.
* ¿Que proponemos?
* BOYACÁ VERDE Y SOSTENIBLE. Fortalecer las instituciones
encargadas con el fin de mejorar la gestión ambiental y del riesgo
con sistemas de información, análisis y control ambiental.
* APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE AGUAS LLUVIAS. Promover
el reuso de agua lluvia (cosecha de agua), y agua residual tratada
para disminuir el consumo de agua potable, generación de biogás,
compostaje y subproductos, a partir del tratamiento de residuos
sólidos y reciclables e incorporación de energías renovables.
* AMBIENTE LIMPIO SECTORIAL. Implementar planes de adaptación
al cambio climático por sectores: minero, reforestación, agricultura,
ganadería, haciendo acompañamiento a los municipios en la
formulación de planes y proyectos y obtener recursos nacionales e
internacionales.
* CON ORDEN Y LIMPIEZA GANAMOS TODOS. Implementar una
campaña práctica de limpieza y orden en todos los Municipios del
departamento, para retirar objetos que generen contaminación visual,
a efectos de resaltar la belleza del paisaje y buen aspecto de las
construcciones, acordes con el tratamiento urbanístico y uso racional
del suelo establecido en los EOT.
* CONTAMINAR CUESTA- BANCO CO2: Establecer una estrategia
de compensación a los campesinos, para que proteja sus bosques,
páramos y zonas de interés ecosistémico, mediante el
establecimiento de Bonos ambientales que deberán pagar las
empresas contaminantes, con el objeto de reducir los gases de efecto
invernadero que producen las grandes industrias.
* FORMALIZACIÓN DEL PEQUEÑO MINERO. Promover mejoras
técnicas para la extracción de los minerales, buscando mayor
eficiencia y disminución del impacto ambiental, brindando asesoría
técnica y jurídica a los pequeños mineros para la formalización de su
actividad (Obtención de la Licencia ambiental)
* JUNTOS CON EL AMBIENTE. Promover la eficacia a la acción estatal
sobre los usos del suelo urbano y rural (ordenamiento territorial) para
que sean ambientalmente sostenibles, aumentando la participación
municipal en la asignación eficiente de los recursos y el
fortalecimiento de Programas para la interacción ambiente territorio,
según lo establecen el artículo 7º de la Ley 99 de 1993, el Artículo 68
del Decreto 1640 de 2012 y la Ley 388 de 1997

Tunja, Agosto de 2019 - Ediciones Nos. 5142 - 5143 y 5144

* CLÚSTER DE LA BIODIVERSIDAD. Promover cadenas de
biocomercio, investigación, ciencia y tecnología que permitan a las
comunidades utilizar de manera sostenible el bosque, de la mano
de modelos de gestión con asociatividad entre empresas,
universidades, comunidad organizada, fundaciones, entidades
estructuradoras de proyectos para la protección del medio ambiente
y la biodiversidad.
* RENACER DE ESPECIES NATIVAS. Potenciar el cultivo de
especies nativas para recuperar zonas de bosques y cuencas,
promoviendo las buenas prácticas silvo-pastoriles y agro pastoriles
como actividad eficiente ambientalmente sostenible.
* CERCAS ECOLÓGICAS. Se promoverá la transformación del
sistema de tala de árboles para construcción de cercas,
reemplazando los postes de madera por postes de plásticos
reciclado o de concreto.
* DERECHOS DE LA NATURALEZA. Promoveremos el
reconocimiento de los derechos de la naturaleza, los páramos, la
Sierra Nevada, los parques naturales, los bosques, lagos y lagunas
y todo tipo de ecosistemas estratégicos, como recursos vitales para
mantener los ciclos del agua y gozar de un medio ambiente sano.
* BIOTECNOLOGÍA DE BOYACÁ. Ampliar el área de investigación
en biopesticidas, biofertilizantes, microorganismos, animales,
enzimas industriales y productos nutracéuticos para la
implementación de biotecnologías y la mitigación de impactos
ambientales.
* ORDENAMIENTO RURAL SOSTENIBLE. Equilibrar las acciones de
desarrollo territorial para la estructuración de planes y proyectos de
bajo impacto ambiental en zonas no agrícolas que fomenten nuevas
economías y generación de empleo.
* BOYACÁ PULMON Y DESPENSA: Programa de consciencia
ambiental y sensibilización en la dignidad campesina, enfocado en
instituciones educativas, Juntas de acción comunal, asociaciones
etc., con estrategias como las jornadas: "OIGA MARRANITO", R.R.T
RECICLA, REHUSA, TRANSFORMA y programas sistemáticos de
sensibilización como: CAMPESINO A MUCHO HONOR y SIN
CAMPO NO HAY COMIDA.
* NÚCLEOS PRODUCTIVOS. Crear proyectos de núcleos productivos
forestales, asociatividad y comercialización limpia de especies
promisorias de acuerdo con cada zona y los beneficios que pueden
generar al medio ambiente.
* DEFENDIENDO LA PESCA LEGAL. Busca evitar el tráfico de
especies de todo tipo, especialmente las que se encuentran en
peligro de extinción, las decomisadas para su introducción al hábitat
natural y desarrollar proyectos pesqueros de alto nivel, con una debida
protección de especies en peligro y selección de especies
promisorias como la trucha.
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6.1.3. Agua potable y Saneamiento básico
* Agua Potable
Según el Instituto Nacional de Salud, de las 119 Plantas de Tratamiento
que existen en el Departamento: 56 poseen tecnología convencional
equivalente al 44.05%, tecnología de Plantas Compactas 36, equivalente
al 30.25% y Tecnología en Filtración en Múltip0les etapas 26,
equivalente al 22.68%. Cuatro municipios no tienen planta de
tratamiento: Chíquiza, Rondón, Labranzagrande y El Espino.
La cobertura de acueducto en el departamento de Boyacá es del 75,5%,
la de alcantarillado es del 53,2% y la de aseo es del 53,3%, según
cálculos del DNP con base en la información proporcionada por la
Encuesta Continua de Hogares - ECH, realizada por el DANE.
* ¿Que proponemos?
* CUENCAS HIDROGRÁFICAS. El Plan de Manejo y Ordenamiento
de una Cuenca (POMCA) es el planeamiento del uso y manejo
sostenible de sus recursos naturales renovables.
• Mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el
aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación
de la estructura físico- biótica de las cuencas y particularmente de
sus recursos hídricos.
• Planificar el uso sostenible de las cuencas y la ejecución de
programas y proyectos específicos dirigidos a conservar,
preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar las cuencas
hidrográficas.
* PLANTAS DE TRATAMIENTO. Establecer convenios con las
corporaciones Autónomas para apoyar las plantas de tratamiento
de aguas residuales (PTAR) municipales y provinciales
* AGUA VIVA PARA BOYACÁ: Fomentar programas de calidad de
agua, aire y servicios públicos. Construcción y culminación de las
obras faltantes de las plantas de tratamiento PTAR y priorizar la
disposición de aguas servidas, la disposición y manejo de los
residuos urbanos e industriales y la descontaminación del aire.
* Saneamiento básico
Boyacá logrará superar la brecha generada por la deficiencia de los
sistemas locales de recolección de aguas lluvias, residuales y de
transporte de agua potable. Las empresas avanzan en los convenios
con las corporaciones autónomas regionales para asegurar la
protección de los recursos naturales durante la construcción de
acueductos y alcantarillados, como también para el manejo de los
residuos sólidos, asunto de mayor importancia especialmente por la
misión de consolidar las iniciativas regionales de disposición final. Las
provincias de Márquez, Occidente y Centro son las de mayor gasto
acumulado de inversión desde el 2012 al 2017 con una participación
de (22,2 %), (18,4 %) y (16,8 %) respectivamente.
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La vivienda campesina principalmente, está afectada por una carencia
de acceso a saneamiento básico y agua mejorada, lo que conduce a
que sus indicadores de necesidades básicas sean altos; esta
problemática se encuentra representada por la persistencia de las
condiciones de marginalidad e inequidad existentes en algunos
territorios del departamento respecto al acceso de bienes y servicios
cuyo reflejo se da en la situación de pobreza en que habita gran parte
de la población; sumado a la escasez de recursos económicos, el
hacinamiento y la vivienda inadecuada (pisos en tierra, paredes en
bahareque, cocina, sanitario), son entre otros los factores que impactan
directamente a las familias boyacenses, las cuales presentan una
marcada disfuncionalidad en cuanto a la composición.
En Boyacá el nivel de ruralidad es alto, por lo cual el campo concentra
las mayores problemáticas sociales y habitacionales, las cuales se
refieren específicamente a viviendas en mal estado que afectan la
calidad de vida de los hogares con implicaciones esencialmente en la
salud y violencias de todo tipo.
* ¿Que proponemos?
* SANEAMIENTO PARA VIVIR: Fomentar la educación con vinculación
de empresas públicas, privadas y la academia acerca de manejo
de residuos sólidos, afectación social y económica, desarrollo
sostenible, sociedad en reforestación, cercas vivas, rellenos
sanitarios y fuentes hídricas, adaptando políticas medioambientales
donde se incluyan a todas las comunidades urbanas - rurales y grupos
étnicos.
* VIVIENDA RURAL DIGNA: Habilitar suelos del territorio con
conexiones intradomiciliarias de acueducto, alcantarillado, energía
y gas natural, para cubrir necesidades del área rural de los municipios
con alto déficit de vivienda, teniendo en cuenta lo estipulado en los
esquemas de ordenamiento.
* CLASIFICAR ES SANAR: Aprovechamiento de los residuos sólidos
a través de la generación de la cultura de la separación desde la
fuente, mediante programas de capacitación a la población sobre
riesgos en la separación, tratamiento que se les debe dar a estos
materiales, oportunidades productivas mediante el aprovechamiento
y disposición de los residuos, ya sea para comercialización del
material reciclado o mediante su utilización como materia prima para
su transformación en nuevos productos.
* GALERÍAS ECOLÓGICAS. Construir centros de acopio para
residuos aprovechables mediante la asociación con las empresas
de aseo de los municipios, para la transformación del material
reciclable.
* FRIGORÍFICOS PROVINCIALES. Apoyar las iniciativas públicas y
privadas para el desarrollo de proyectos de construcción y puesta
en funcionamiento de frigoríficos en el departamento de Boyacá, para
lograr que en cada provincia se preste este servicio con los estándares
de calidad requeridos.

EL BOYACENSE

16

6.1.4. Infraestructura vial, transporte y comunicaciones
La carencia de vías de comunicación en el sector rural, nos impide
tener acceso a los productos y a la comercialización en los grandes
mercados pues no garantizan una eficiente movilización de grandes
cargas; en Boyacá se habla de una red vial limitada y de poca
capacidad, esto hace que los costos se mantengan altos afectando la
competitividad de los productos y bienes transportados; este sistema
cuenta con 17.000 km con diversas características en su operación y
manejo, siendo muy bajo el porcentaje que posee especificaciones
apropiadas.
* ¿Qué proponemos?
El motor del desarrollo de una región es la comunicación, por lo tanto,
la infraestructura vial y el transporte son la base del crecimiento
productivo; por lo cual queremos contar con un mayor acceso y mejores
carreteras que faciliten el desplazamiento y permita ampliar el mercado
de productos, ofrecer mano de obra y acceder a servicios médicos y
educativos básicos, al igual que disminución de costos en insumos que
potencien el desarrollo de sectores como el turismo y la agroindustria.
* VÍAS AMIGABLES: Mejorar las vías utilizando no solo materiales
convencionales, sino otros amigables con el medio ambiente, como
asfalto natural que se produce en el departamento, contribuyendo a
la reducción de costos y generación de empleo, con lo cual se
pretende:
• Lograr niveles adecuados de movilidad en vías nacionales,
secundarias y terciarias, mediante proyectos viales de
construcción, ampliación, adecuación y mantenimiento
secundarias y terciarias, de conformidad con los programas
diseñados por el gobierno nacional.
• Lograr un mejor nivel de servicio con vías transitables contando
con especificaciones adecuadas de diseño, rapidez, seguridad y
economía tanto para los productores como para pasajeros y
particulares, con mecanismos tales como la conformación de
cooperativas de trabajo asociado, promovidas entre comunidades
y pobladores que habitan las intermediaciones de las vías.
* VUELVE EL TREN. Apoyar iniciativas privadas para reactivar el tren
en el corredor Belencito- Tunja- Bogotá, con el apoyo de la industria
del transporte, como medio de alternativo al servicio de estudiantes,
habitantes de la región central del departamento y turistas,
incentivando el turismo, la competitividad y eficiencia de grandes y
medianas empresas asentadas en este corredor y darle un valor
agregado a los sitios que la componen.
* CABLES AÉREOS: Crear infraestructura para transporte liviano,
implementar sistemas de transporte por cables aéreos en zonas de
difícil acceso por carretera, como solución a la movilidad de la
población local y para promover el turismo en sitios como la Sierra
Nevada del Cocuy, Güicán y Chita y Arcabuco- San Pedro de Iguaque,
evaluando su viabilidad y concertando nuevos puntos estratégicos.
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* TRANSPORTE A LA ALTURA DE BOYACÁ. Evaluar la viabilidad de
un aeropuerto internacional alterno al aeropuerto El Dorado en
Boyacá, así como poner en marcha otras alternativas utilizando la
infraestructura existente en el departamento en los aeropuertos
Alberto Lleras Camargo (Sogamoso), Gustavo Rojas Pinilla (Tunja),
Juan José Rondón (Paipa) para ampliar los mecanismos de acceso
turístico y de comercialización de productos.
6.1.5. Riesgos Naturales y Prevención de Desastres
En el departamento, las condiciones propias del territorio favorecen la
ocurrencia de fenómenos naturales, potencializados por la variabilidad
climática, tornándose en un riesgo latente en el territorio que se pueden
resumir en sucesos relacionados con la actividad sísmica, que en la
región están catalogados en el nivel de amenaza intermedia y alta,
movimientos en masa, inundaciones, heladas y sequías, deforestación
y los relacionados con el cambio climático, así mismo, existen algunos
relacionados con actividades humanas, con el proceso de desarrollo
de asentamientos en áreas eco sistémicas frágiles, como intervención
de rondas hídricas, construcciones en zonas no aptas o de protección,
cambio del uso del suelo y desarrollos arquitectónicos inadecuados.
El crecimiento de la población asociado al déficit en los procesos de
planificación de los territorios tanto el área urbana y rural induce al
incremento de asentamientos en zonas no aptas, exponiendo a la
población a diferentes fenómenos de riesgo.
De los 123 municipios del Departamento, 69 se han visto afectados
por incendios forestales en un mismo año; 61 municipios por
inundaciones y 39 municipios por deslizamientos; aun así, la dinámica
es decreciente y la tendencia no superara los desastres ocurridos si se
toman medidas preventivas dentro de una planificación municipal.
Entre 2010 y 2017 los municipios reportaron 10.195 eventos de origen
hidrometeorológico, el 65.5% del total corresponden a inundaciones,
seguidos de movimientos en masa con un 32,8% y venidas torrenciales
con el 1.7% en 58 municipios del Departamento.
* ¿Qué proponemos?
* GESTIÓN DEL RIESGO, PROCESO SOCIAL. Promover la gestión
de riesgo de desastres como un proceso social, orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas
y acciones permanentes para el conocimiento y reducción del riesgo
y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir
a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible.
* CONOCIENDO EL ENTORNO: Mediante la Actualización y
Fortalecimiento del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres y Adaptación al Cambio Climático, generar un instrumento
de Planificación regional como herramienta para conocer el entorno
en materia de riesgos, realidad ambiental y compromiso social con
el tema. Lo anterior, basados en los diferentes escenarios de riesgo
identificados.
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* ALCALDES LÍDERES: Informar, socializar y capacitar a los
integrantes del SNGRD del nivel local, para que conozcan sus
deberes, responsabilidad y derechos; y desde su localidad lideren
los procesos de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y
Adaptación al Cambio Climático.
* FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL: Fortalecer el proceso
técnico, cognitivo, operativo y de recursos, para los integrantes del
SNGRD y del SINA, a nivel regional y local, que nos permita mejorar
el conocimiento, mitigación, reducción del riesgo, y una mejor
preparación y actuación interinstitucional en el manejo de las
emergencias. (antes-durante-después). Lo anterior mediante el
acceso y adopción de lenguajes, metodologías, procesos, y
protocolos internacionales y nacionales debidamente certificados y
aceptados.
* RIESGO, AMBIENTE Y EDUCACIÓN: Vincular con mayor énfasis a
la comunidad educativa de Boyacá, para el conocimiento, la
mitigación, reducción y actuación desde el ámbito de su competencia
en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al
Cambio Climático. Lo anterior apoyados en procesos de educación
ambiental integral.
* Y YO QUE: Vincular de manera vital y activa a la Sociedad Civil y a
sus organizaciones, como individuos y colectividad en materia de
Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio
Climático.
* COMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: Vincular a
los medios de Comunicación Públicos, Privados y Comunitarios; así
como a los profesionales de la comunicación - periodismo, y a las
facultades de Comunicación y anexas, en acciones de conocimiento
de la norma, lenguaje y protocolos básicos para la Gestión Integral
del Riesgo y adaptación al cambio climático.
* GESTIÓN PROACTIVA DEL RIESGO. Impulsar la gestión del riesgo
desde una perspectiva integral que aporte soluciones definitivas y
sostenibles y no únicamente en respuesta inmediata y de ayuda
humanitaria.
* ORDENAR Y REDUCIR: Apoyar el proceso de actualización de los
POT, Ordenación de Cuencas, y otros documentos, buscando que
se cumpla la introducción de la Gestión Integral del Riesgo y los
Determinantes Ambientales, en estos instrumentos vitales de
planificación regional y local. Así como, velar por la actualización y
elaboración de los Planes Municipales de Gestión de Riesgos de
Desastres, las Estrategias de Respuesta y los Planes de
Contingencia.
* INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN: De acuerdo con lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 1523 de 2012. Establecer y
estimular la implementación de los Sistemas Regional y Locales de
Información para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y
Adaptación al Cambio Climático, como una herramienta de
planificación y de desarrollo integral, regional y local.
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* ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL
RIESGO: Basados en el marco legal, la responsabilidad
interinstitucional, el compromiso intersectorial y la participación activa
a nivel individual y colectivo de la sociedad civil y las organización no
gubernamentales; Así, como las potencialidades desde el ámbito
de su competencia de cada uno de los Integrantes del SNGRD y del
SINA, se deben establecer alianzas estratégicas que fortalezcan los
procesos de conocimiento, reducción, mitigación y preparación para
la atención de emergencias.
* CON QUE TRABAJAR: Establecer un inventario de recursos y
requerimientos técnicos, equipos, herramientas, elementos e
insumos claves para la Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al
Cambio Climático, que nos permitan fortalecer la capacitación,
preparación y alistamiento de cada uno de los integrantes del SNGRD
y del SINA a nivel regional y local.
* RESPONDER A TIEMPO: Establecer según criterios y protocolos
internacionales y nacionales debidamente certificados, acogidos y
en vigencia, Centros de Respuesta Inmediata (CRI). Estos deben
estar debidamente ubicados, dotados y que permitan dar respuesta
inmediata, eficaz y efectiva para el conocimiento, reducción,
mitigación y atención en caso de desastres y emergencia.
* SEGURIDAD FINANCIERA: Establecer un proceso de verificación
del estado actual del Fondo Regional para la Gestión Integral del
Riesgo, los Fondos de Cofinanciación que permitan acopiar
recursos, Ordenanzas y otros elementos (documentos) legales que
procuren recursos económicos, técnicos y cognitivos, para la Gestión
Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático.
Lo anterior con el acompañamiento de la Unidad Nacional para
Gestión Integral de Riesgo de Desastres (UNGRD) de la presidencia
de la república y donde se requiera, con el apoyo de los Entes de
Control y Vigilancia.
En este proceso se involucrarán a los Cuerpos de Socorro (Entidades
Operativas), entidades de Apoyo como Policía, Ejército, las Instituciones
de Control y Vigilancia, e integrantes de los Consejos Municipales de
Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD.
Lo anterior, permitirá a la GOBERNACION liderar el proceso de
fortalecimiento de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo
dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución, la Ley 99 de
1993, la Ley 1523 de 2012, al Decreto 1807 de 2014 y demás normas
vigentes en la planificación territorial para la Gestión Integral del Riesgo.
Esta interacción, permitirá dar cumplimiento a la responsabilidad legal
e institucional, mejorar procesos de capacitación, convocatoria regional
y local, elaboración de estrategias de participación comunitaria,
participación de los Entes Territoriales, acercamiento de las Instituciones
de Control y Vigilancia y la elaboración conjunta de Planes y protocolos
para asumir la prevención y la respuesta a las posibles emergencias
generadas por el mal uso del suelo y de los recursos naturales en esta
zona estratégica de Boyacá.

EL BOYACENSE
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6.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA

• Ocupa el tercer lugar a nivel nacional en producción de hortalizas,
verduras y legumbres frescas, después de Nariño y Tolima.

Dimensión Económica
Sector
Agropecuario

Industria y
Agroindustria

Comercio y
Servicios
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Minería

Turismo

Mercado
Laboral

* Objetivo:
Dinamizar la economía del departamento mediante la reactivación de
sus diferentes sectores, generando desarrollo en las provincias para
que sean zonas de progreso y oportunidad para todos.
Boyacá ha sido tradicionalmente un departamento agrícola, sin
embargo, su participación porcentual dentro del PIB departamental ha
perdido liderazgo durante los últimos años, lo cual explica la crisis por
la que atraviesa este importante sector de la economía. Para el año
2018 se ubicó en el quinto renglón, con un 10,5% de participación. Los
sectores de mayor participación en el PIB Departamental fueros los
siguientes:
1. Comercio, reparación, restaurantes y hoteles (Turismo) 19,1%
2. Administración Pública y defensa 13,1
3. Industria manufacturera 11,4%
4. Construcción 10,6%
5. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 10,5%
6. Explotación de minas y canteras 10,4%
La participación del departamento al PIB nacional para el 2018 fue de
2,69% manteniendo un promedio de 2,7% durante los últimos 20 años,
cifra que ubica al departamento en un rango medio en el conjunto de
departamentos del país.
6.2.1. Sector Agropecuario
El sector agropecuario en Boyacá se caracteriza por su baja
productividad y competitividad, lo cual explica las precarias condiciones
sociales y humanas de la población rural y trae como consecuencia el
abandono de la actividad por parte especialmente de la juventud.
La importancia nacional del Sector Agrícola en Boyacá la podemos
observar con los siguientes datos del Censo Nacional Agropecuario
del año 2014:
• Boyacá es el primer productor de cebolla junca a nivel nacional,
con una cifra de 195.358 toneladas año y el segundo de mayor
producción de papa, después de Cundinamarca, con una
producción superior a las 500 mil toneladas año.
• La Cebolla bulbo se está produciendo en 45 municipios del
departamento (36% de municipios)

• Es el quinto departamento en la producción de caña panelera
con una participación del 8,2 %, después de Santander, Antioquia
Cundinamarca y Nariño.
* ¿Qué proponemos?
* CAMPESINOS EN ACCIÓN. Propendemos por una agricultura
planificada, rentable, sostenible y competitiva, para lo cual Juntos,
Gobierno departamental, Universidades y los Productores agrícolas
nos proponemos mejorar la productividad agrícola y los ingresos de
los agricultores, por medio de técnicas innovadoras de producción,
cosecha y mercadeo, para contribuir a dinamizar este importante
sector de la economía los cuales se desarrollarán atendiendo los
lineamientos contenidos en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2018 - 2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD
y en los aportes de la "Misión para la Transformación del Campo
(DNP, 2015)
* BOYACÁ AGROFORESTAL: Implementar Sistemas Agroforestales
y sistemas silvopastoriles para promover la agricultura sostenible y
sustentable.
* LA GRANJA EXPORTA: Establecer granjas integrales demostrativas
en cada una de las provincias del departamento, para promover la
"Empresa autosostenible para la familia rural" y promocionar los
productos agrícolas y agroindustriales en mercados regionales,
nacionales e internacionales.
* DE LA MANO CON LOS PRODUCTORES. Fomentar y apoyar las
organizaciones de productores (de cebolla, frutales, hortalizas,
actividad pecuaria y otros), en torno a proyectos de producción,
comercialización y agroindustria, centros de acopio, distritos de riego,
formación técnica y tecnológica para que los campesinos se
reconozcan como empresarios del campo y mejoren sus condiciones
de vida y sus ingresos, logrando garantizar la soberanía y seguridad
alimentaria.
* BOYACÁ LECHERO Y PRODUCTIVO. Brindar asistencia técnica
al sector lácteo del departamento, en temas de asociatividad,
mejoramiento genético, tecnificación, sostenibilidad de praderas,
agregación de valor en la actividad industrial, gestión empresarial y
comercialización, contribuyendo a formalizar y dignificar la actividad,
incrementar la productividad de la leche y sus derivados y aprovechar
las oportunidades que brinda el mercado.
* JUNTOS INVESTIGANDO Y PROGRESANDO. Estructuración y
ejecución de proyectos de investigación para atender los
requerimientos del sector agropecuario, impulsando la agricultura
orgánica con énfasis en la disponibilidad de semillas certificadas,
en coordinación con universidades, empresas privadas y productores
(Armonizado con el PND)
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* CENTROS COMERCIALES DE INTEGRACIÓN AGROPECUARIO
"CINAGRO". Proyecto que se desarrollará en coordinación con las
Alcaldías municipales y estará orientado a fortalecer los canales de
comercialización de los productos de origen agropecuario, garantizar
la seguridad y soberanía alimentaria, y darles cumplimiento a normas
de higiene para el manejo de los productos alimenticios y residuos
orgánicos.
* SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
Hacer seguimiento a la implementación de la política pública de
seguridad alimentaria, adoptada mediante la ordenanza 011 de 2008,
con programas y acciones sectoriales y comunitarias que garanticen
el derecho a la alimentación sana en los distintos ciclos de vida y en
el marco de disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y
aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad, en aras de lograr
la reducción de la mortalidad en menores de 5 años; aumentar el
tiempo de lactancia materna, reducir las desnutriciones crónica y
global en menores de 5 años; disminuir las enfermedades
transmitidas por alimentos y aumentar la frecuencia de alimentos de
beneficio nutricional.
" BOYACÁ BUENA PAPA. Fortalecer el clúster agroalimentario de la
papa con acciones tales como manejo integrado de cultivos,
certificación de las fincas productoras en buenas prácticas agrícolas
(BPA), producción limpia y producción orgánica; investigación
genética, uso de semillas certificadas, investigación en empaques
para la conservación de alimentos, fomento al consumo, mercadeo
y adopción de tendencias mundiales en el consumo de papa,
desarrollo empresarial y fortalecimiento de la asociatividad,
financiación de planes de negocios genéricos de la cadena de la
papa, alianzas con los gremios departamentales y nacionales
productores de papa.
* CULTIVAMOS PARA SUMERCÉ. Implementar un modelo de
mercadeo agropecuario preventa y producción por demanda
(agricultura por contrato), entre organizaciones solidarias de
productores agroecológicos y consumidores, promoviendo la
agricultura familiar, BPA y seguridad alimentaria.
* DISTRITOS DE RIEGO. Apoyar los proyectos de Distritos de riego
existentes, gestionar el establecimiento de nuevos distritos e
implementar tecnologías innovadoras para la optimización de estos.
* PISCICULTURA EN GRANDE PARA BOYACÁ. Explotar el gran
potencial de la piscicultura en el departamento como proyectos de
seguridad alimentaria, con las condiciones agroecológicas que
ofrece el departamento, coordinando las acciones de todos los
actores, corporaciones ambientales, entidades públicas que aplican
la normatividad y apoyando a empresarios que conforman la cadena
piscícola dirigidos a dinamizar y transformar significativamente la
producción, comercialización y consumo de productos de piscicultura,
con destino al consumo departamental, nacional e internacional.
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6.2.2. Industria y Agroindustria
De acuerdo con la encuesta anual manufacturera del DANE, para 2013
la mitad de la producción bruta industrial en el departamento se generó
en las industrias básicas de hierro y acero; mientras que la fabricación
de productos minerales no metálicos contribuyó con un 27,9%, por lo
que ambos rubros aportaron en conjunto el 59,3% del total del personal
ocupado en la industria boyacense, corroborando la importancia que
tienen en su estructura económica. Los tres rubros más destacados
corresponden a industrias básicas de hierro y acero, fabricación de
otros productos minerales no metálicos y fabricación de bebidas.
La agroindustria del departamento posee un gran potencial y el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el marco de la Política
de Desarrollo Productivo priorizó para Boyacá los sectores de cacao y
sus derivados, frutas y sus derivados, café y sus derivados, acuicultura,
lácteos e industria del movimiento (industria metalmecánica y equipos
de transporte), como los más importantes para la economía de la región.
En Boyacá este sector se caracteriza por: 1) unas capacidades de
I+D+i generadas por la academia y los empresarios, que están
desarticuladas y con apoyo insuficiente por parte de los demás agentes
de la sociedad; 2) las potencialidades en formación del talento humano
con las que cuenta el departamento no son aprovechadas por el sector
productivo; 3) es necesario un mayor nivel de especialidad y de
aplicabilidad en la formación del talento humano, por cuanto los niveles
de formación no se orientan hacia las necesidades específicas de las
diferentes cadenas productivas del sector; 4) a pesar de que el
departamento cuenta con suelos y condiciones geográficas,
hidrológicas y climáticas diversas, dicha diversidad está subutilizada o
en pugna con otras apuestas económicas; 5) existe gran cantidad de
diagnósticos, políticas, planes y proyectos, pero su nivel de ejecución y
de articulación real es aún bajo, lo cual se traduce en una reducida
participación de la industria en los mercados nacionales e
internacionales, a pesar de las políticas nacionales de apuestas
productivas; 6) la cultura de las TICs y la CTeI es todavía vista como un
gasto y no como inversión y los pocos empresarios que intentan llevar
a cabo esfuerzos propios no cuentan con el suficiente apoyo para lograr
crecimientos significativos y sostenibilidad en mercados nacionales y
externos; finalmente, 7) el posicionamiento de marcas y las actividades
de mercadeo siguen las pautas tradicionales.
La reducción de la pobreza y de la miseria ha generado crecimiento
sostenido de la clase media, sin embargo, esto ha conllevado al
abandono de los campos y el crecimiento poblacional de las ciudades
intermedias Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá.
* ¿Qué proponemos?
Trabajaremos de la mano con los industriales, productores y
comunidades rurales organizadas para fomentar y apoyar proyectos
de agregación de valor, como estrategia para promover el desarrollo
de la industria y la agroindustria boyacense generando las condiciones
para crear fuentes de empleo, mejorar el ingreso del productor y evitar
que los jóvenes tengan que emigrar de su lugar en busca de mejores
oportunidades, por lo cual se propone:
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* APRENDAMOS HACIENDO: Brindar asesoría y acompañamiento
técnico y empresarial al empresario boyacense en los diferentes
eslabones de la cadena productiva con el apoyo de Universidades o
entidades privadas especializadas.

Según cifras de la Agencia Nacional Minera (Año 2015), Boyacá posee
un área total dedicada a la minería de 2.313.763 Has., de la cual, tan
sólo 287.138 Has., es decir el 12,41% se encuentra amparada con
título minero.

* APOYO A LA INDUSTRIA: Fomentar, apoyar e implementar las
acciones conducentes a los agentes económicos para implementar
e instrumentalizar la promoción del capital humano, técnico y
financiero necesarios para coordinar, focalizar y priorizar acciones
conjuntas entre sector público, sector privado y academia para el
fortalecimiento del sector industrial del departamento.

Entre 2012 y 2017 la participación del departamento de Boyacá en la
explotación de minerales del país fue de 2,71% en carbón, 37,48% en
hierro, 53,06% en roca fosfórica, 3,32% en materiales de construcción,
1,69% en arcillas y 26,49% en calizas, 37,18% en otros minerales y de
los registros de información en esmeraldas 100% de la producción en
este departamento, la que alcanzó para el 2018 2.127.000 Quilates.

* ZONA FRANCA DE BOYACÁ. Gestionar con el sector Público y
Privado, el establecimiento de una zona franca en el departamento
para promover, canalizar y apoyar el comercio exterior de productos
y servicios de origen boyacense.
* DE BOYACÁ SUMERCÉ. Incentivar la transformación de productos
de origen boyacense, creando marcas propias que puedan ser
reconocidas a nivel nacional e internacional.
* CADENAS AGROINDUSTRIALES: Fortalecer los proyectos de
encadenamientos productivos que se vienen adelantando en el
departamento, para diversificar la oferta exportadora potencial
existente.
* CULTIVOS TIPO EXPORTACIÓN. Potencializar cultivo de productos
tipo exportación como quinua, papa criolla, sábila, hortalizas y frutales
(gulupa, pitaya, uchuva, arándanos, durazno) y otros de tipo
exportación.
6.2.3. Comercio y Servicios
La mayor parte del sector terciario en Boyacá se fundamenta en los
servicios sociales, comunales y personales, que entre 2001 y 2014
triplicaron su valor inicial, representando para el final del período el
36,4% del total del sector. El aporte de este sector al PIB departamental
para 2017 fue de 19,1%. Dentro de esta rama económica sobresalen
la administración pública y la educación, aspectos en los que el
departamento se ha destacado en los últimos años.
* ¿Qué proponemos?
* BOYACÁ AMABLE CON SUS CLIENTES: Dinamizar y fortalecer el
entorno comercial, mediante programas de formación profesional
del talento humano, en habilidades blandas y cultura del
emprendimiento, promoviendo el fomento de asociación de micro y
pequeños empresarios para revitalizar el comercio local.
6.2.4. Minería
La riqueza minera de Boyacá lo ubica a nivel nacional como uno de los
departamentos más importantes en producción de recursos naturales
no renovables como carbón, esmeraldas, metales preciosos, hierro,
calizas e hidrocarburos.

En Boyacá es momento de darle el verdadero valor a los proyectos de
la gran y mediana minería responsable, de la pequeña minería
inteligente, y de pequeños mineros organizados, unidos bajo el
concepto de Nuevas Redes de Producción y Desarrollo Minero
enmarcados en las Minicadenas Productivas, que en las regiones son
los que realmente desarrollan "La Gran Minería"
* ¿Qué proponemos?
* DELEGACIÓN MINERA. Recuperar la delegación minera para el
departamento con el fin de asumir las funciones de títulos solicitados
en nuestro territorio, y su respectiva fiscalización para actuar con
autonomía, siguiendo los direccionamientos del Ministerio de Minas
y Energía, e interviniendo de manera directa en el sector minero.
* MINERIA AL DIA. Fomentar la Formalización de la pequeña minería
y promover mejoras técnicas para la extracción de los minerales,
buscando mayor eficiencia y disminución del impacto ambiental,
brindando asesoría técnica y jurídica y créditos blandos a los
pequeños mineros para la formalización de su actividad (Obtención
de la Licencia ambiental).
* MINERO MI PROFESIÓN. Formar capital humano a través de foros,
seminarios y talleres, con el objeto de mejorar las prácticas de la
actividad minera y la calidad de vida de los mineros, haciendo énfasis
en: Legislación ambiental y minera, Seguridad y Competitividad,
enfocado al pequeño y mediano minero.
* REDES DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO MINERO. Promover
las mejoras técnicas y ambientales de los problemas relacionados
con la contaminación e impactos negativos de la actividad,
considerando las actividades dentro del conjunto de procesos
mineros con reconocimiento del territorio, sus ecosistemas y sus
procesos económicos y sociales para el aprovechamiento racional
de recursos.
6.2.5. Turismo
A pesar de las potencialidades que tiene el departamento de Boyacá
en materia turística, no se ha logrado avanzar en el diseño de productos
y servicios turísticos estructurados, que integren los atractivos, su
accesibilidad y movilidad, la infraestructura, empresas relacionadas con
el atractivo, servicios y actividades turísticas. Además, deben superarse
las debilidades que presentan los operadores y personal vinculado en
materia de servicio al cliente.
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Boyacá posee una inmensa riqueza turística, conformada por rutas
históricas, lugares de devoción religiosa, paisajes naturales, playas de
río, lagunas y la Sierra Nevada del Cocuy, Güicán y Chita, entre otros.
Todo a pesar de no tener productos turísticos estructurados.

* BOYACÁ UN TESORO PARA DESCUBRIR. Organizar anualmente
una gran feria de Boyacá como vitrina para consolidar la imagen del
departamento en la cual participen boyacenses residentes en
diferentes provincias del departamento.

* ¿Qué Proponemos?

* EL PUEBLO MÁS LINDO DE BOYACÁ. Reactivar el concurso "El
pueblo más lindo de Boyacá", para promover el ordenamiento, la
limpieza y uso racional del suelo y de los recursos paisajísticos,
religiosos, ambientales y gastronómicos, potenciando y visibilizando
sus vocaciones económicas, sociales y culturales, para incentivar el
turismo.

* PARQUE DE LAS TRES CULTURAS. Se propone apoyar y promover
el proyecto para la construcción e implementación de un parque
temático, histórico de las tres culturas: Prehispánica, Colonial y
Republicana, para el renacimiento cultural de ficción, concebido
como un proyecto de interés nacional e internacional.
* ROCA DE LA MITOLOGÍA FURATENA - PARQUE DE LA
ESMERALDA. Se propone apoyar un proyecto para desarrollar el
recurso "Roca de la Mitología de FURATENA" de los municipios de
San Pablo de Borbur y Pauna, como un importante producto turístico
cultural de Boyacá.
* PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE. Implementar
el Plan de desarrollo turístico sostenible y competitivo que pueda
convertirse en un renglón económico que aporte al desarrollo social,
político y cultural, para lo cual se dará cumplimiento a la ordenanza
No. 001 de marzo de 2015.

* TURISMO MINERO. Habilitar la infraestructura existente en minas
de esmeraldas de la región de occidente, para establecer rutas de
atracción turística en torno a la minería del occidente del
departamento.
* ZOOLÓGICO DE ESPECIES MENORES. En predios del Jardín
Botánico de la ciudad de Tunja, como un atractivo didáctico y turístico
del departamento en el que se divulgue el potencial pecuario
conformado por diferentes razas de cerdos, conejos, palomas de
todos los tamaños, cabras, ovejas, truchas y mariposas existentes
en todo el departamento.
6.2.6. Mercado Laboral

* RESCATEMOS NUESTRO PATRIMONIO. Con el apoyo de la
Academia Boyacense de Historia y la vinculación de Instituciones
educativas del departamento, promover proyectos de defensa,
conservación, rescate y protección del patrimonio declarado como
bien de interés cultural.

Boyacá se encuentra entre los 5 departamentos con menor desempleo,
con una tasa de 7,4%, sin embargo, su capital presenta una tasa de
desempleo de 11,3%, convirtiéndose en la octava capital de
departamento con mayor índice de desempleo.

* TURISMO RURAL COMUNITARIO. Promover el Turismo Rural
Comunitario en sus diferentes modalidades, tales como agroturismo,
ecoturismo, termalismo, paisajismo, como estrategia de desarrollo
económico local y alternativa económica de las comunidades rurales.

Los sectores que más le aportan al empleo en el departamento de
Boyacá son: Comercio, con una participación de 19,6%; Sector
educativo, con un 13,9%, Industria manufacturera participa con un 13,6%
y los sectores Construcción y agropecuario cada uno con 11,4%

* SENDEROS Y CAMINOS DE BOYACÁ. Poner en marcha iniciativas
relacionadas con rutas, senderos y caminos existentes de los
municipios del departamento, para llevar a turistas a conocer y
disfrutar del paisaje natural, los saberes artesanales y las viandas y
gastronomía diversa que existe en las provincias.

* ¿Qué proponemos?

* POSADAS CAMPESINAS DE BOYACA. Promover el agroturismo
y avistamiento de aves, a través de pequeños hoteles, hostales,
posadas campesinas, comida orgánica/producción limpia,
arquitectura verde, priorizando el turismo cultural, patrimonial y
arquitectónico, incluyendo planes para su conservación.
* PARQUES NATURALES PARA BOYACÁ. Gestionar convenios para
la operación de parques naturales de Boyacá, con el fin de rescatar
los recursos que se están generando por el turismo que en ellos se
desarrolla, especialmente en la Sierra Nevada
* CLÚSTER TURÍSTICO. Coordinar actividades y esfuerzos con el
clúster de turismo de negocios y salud, incentivando la calidad turística
para la formalización y cualificación.

La generación de empleo en el departamento será una de las
prioridades en materia de política social, teniendo en cuenta que la
formalización y la dignificación de la actividad productiva es una de las
necesidades sentidas por parte de la población.
* LOS BOYACENSES PRIMERO. Priorizar la inclusión de mano de
obra local, en todos los niveles técnicos, tecnólogos, profesionales y
áreas administrativas y operativas en los proyectos de infraestructura,
comercio, redes de servicios médicos, que se adelanten con recursos
públicos en el departamento.
* TRABAJEMOS CON EDUCACIÓN. Involucrar a la población en edad
de trabajar de acuerdo con su nivel educativo en todos los procesos
de desarrollo y actividades productivas provinciales para disminuir
la informalidad y crear asociaciones de emprendimiento.
* TRABAJO DECENTE. Hacer seguimiento a la implementación de
la política pública de trabajo decente para Boyacá, adoptada

EL BOYACENSE

22

mediante la ordenanza 026 de 2017 y desarrollar las acciones
pertinentes orientadas a su aplicación integral.
* EMPLEO DE ULTIMA GENERACIÓN. Diseñar, establecer e
implementar un plan de empleo con la participación de las
universidades, las Cámaras de comercio y la empresa privada con
formación y enfoque pertinentes hacia las actividades que se crean
con los programas y proyectos de Ciencia, tecnología e innovación,
energías limpias y otros que se incluyen en este programa.
* OBSERVATORIO DE MERCADO LABORAL. Fortalecer el
Observatorio de mercado laboral (ORMET) existente en el
departamento y trabajar de la mano con las políticas nacionales
impulsadas por el Ministerio de trabajo.
* ESTUDIANTES PRODUCTIVOS. Con el apoyo de las universidades,
desarrollar programas de primer empleo, con práctica empresarial
y pasantías remuneradas en las que se vinculen los estudiantes
próximos a egresar de todos los programas académicos.
* BANCO JUVENIL DEL EMPLEO. Mediante convenio con el SENA,
las universidades y el sector productivo del departamento, se
estructurará este Programa dirigido a jóvenes profesionales o recién
egresados de educación básica o superior que buscan su primer
empleo, los que serán seleccionados por méritos, permitiéndoles
obtener su experiencia profesional.

6.3. DIMENSIÓN SOCIAL
#Es momento de la gente con educación, salud y bienestar
social
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las cuales el (10,06 %) corresponden a instituciones públicas y el (89,94
%) a instituciones privadas. Para el año 2017 el Departamento contaba
con una población de 1.279.955 habitantes (DANE, 2017); lo que podría
traducir, que a cada sede le corresponde atender a 785 usuarios.
Cobertura en seguridad social
Las afiliaciones al sistema de salud en el Departamento de Boyacá del
Régimen Subsidiado presentaron una disminución del (7,74 %) entre
los años 2012 - 2017; representando el (61,99%), lo cual significa que
la mayoría de las boyacenses dependen del asistencialismo estatal
para el cuidado de su salud.
* ¿Qué proponemos?
Lo descrito puntualmente en este documento son las soluciones
prácticas para la salud del departamento, es fruto de la experiencia de
más de 20 años vividos en la formación de talento humano en salud, la
prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, el tratamiento,
la rehabilitación y la paliación. Aborda de manera práctica y desde la
gestión pública los Determinantes Sociales de la Salud.
Todo sistema de salud cuenta con los siguientes componentes:
prestación de servicios, talento humano y gestión del conocimiento,
política pública, control del flujo de dinero para atención en salud
(financiación) y la planeación integral. Lo que proponemos va dirigido
a cada componente del sistema, dentro de la normatividad vigente, la
legalidad de los procesos, la experiencia acumulada y las necesidades
sentidas del sector salud y de las comunidades en el departamento.
A. EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:
* INTEGRACIÓN DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD:

Dimensión Social
Salud
Educación

Vivienda y
S. Públicos

Niñez y
Adolescencia
Juventud

Mujer

Víctimas

Familia

Adulto
Mayor

Deporte y
Recreación

Discapacidad

Cultura

Minorías

* Objetivo:
Garantizar la plenitud y goce de los derechos sociales, económicos,
ambientales y culturales para construir una sociedad equitativa,
saludable, en paz y armonía con las personas y el medio ambiente.
6.3.1. Salud
Teniendo en cuenta que la salud es nuestra mayor riqueza, se busca
que los boyacenses tengamos salud física, emocional, mental y espiritual
y garantizada la atención integral a la salud, promoviendo acceso al
servicio con oportunidad, calidad y eficiencia.
El Departamento de Boyacá, cuenta en total con una capacidad
instalada de 1.630 Sedes de Instituciones Prestadoras de Salud, de

* GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, mediante:
a) el fortalecimiento en talento humano, procesos, infraestructura,
dotación y nuevos servicios de salud en las ESE de mediana y baja
complejidad para que sean clínicamente resolutivas, y b) la integración
en red de las ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, ESE Hospital
San Rafael de Tunja, ESE Hospital Regional de Duitama, ESE
Hospital Regional de Sogamoso, ESE Hospital Regional de
Moniquirá, ESE Hospital Regional de Miraflores, ESE Hospital
Regional de Soata, ESE Valle de Tenza (Garagoa y Guateque).
* REDISEÑO DE LA RED de prestación de servicios de salud del
departamento, centrado en la resolutividad clínica de la baja
complejidad del municipio y la mediana complejidad de la provincia
donde viven las personas. (DAPB-OAP- SSB)
* SALUD CON RESPETO: Implementar redes integradas de servicios
de salud en las que se articulen lo público y lo privado, que garanticen
una atención de calidad y oportunidad, promoviendo la ética del
servicio orientada al trato digno.
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* SERVICIOS DE MEDICINA FAMILIAR:

* SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD:

* Iniciar los servicios de Medicina Familiar en la mediana y baja
complejidad:

* SISBOY: Diseñar y poner en marcha el Sistema de Información en
Salud para el departamento, que brinde información fidedigna de la
realidad de toda la población, incluya población con diversidad
funcional (discapacidad).

MEDIANA COMPLEJIDAD: ESE Hospital Regional de Chiquinquirá,
ESE Hospital San Rafael de Tunja, ESE Hospital Regional de
Duitama, ESE Hospital Regional de Sogamoso, ESE Hospital
Regional de Moniquirá, ESE Hospital Regional de Miraflores, ESE
Hospital Regional de Soata, ESE Valle de Tenza (Garagoa y
Guateque).
BAJA COMPLEJIDAD: ESE Turmequé, en las ESE de los municipios
aledaños a la capital de la provincia donde hay mediana complejidad
y en los municipios apartados. La prestación de servicios en la baja
complejidad será inicialmente de forma itinerante y progresivamente
se establecerá la prestación de manera permanente. En Tunja, se
gestionará la prestación de dicho servicio en la ESE Santiago de
Tunja.
* MI MÉDICO ME CUIDA: Gestionar la asignación de un médico de
cada IPS para el cuidado de la salud de cierta cantidad de personas,
con estímulos para los equipos de salud, dignificando la labor de los
profesionales de la salud y reconociendo el autocuidado de los
pacientes y sus familias.
* NEUROCIENCIAS Y SALUD MENTAL:
* MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL. Diseñar y poner en
marcha un Modelo de Atención en Salud Mental para el
departamento.
* REHABILITACIÓN INTEGRAL. Transformación física y administrativa
del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB en el Instituto
Neurológico de Boyacá.
* SALUD MENTAL. Iniciar las Unidades de salud mental en la mediana
complejidad: ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, ESE Hospital
Regional de Duitama, ESE Hospital Regional de Sogamoso, ESE
Hospital Regional de Moniquirá, ESE Hospital Regional de Miraflores,
ESE Hospital Regional de Soata, ESE Valle de Tenza (Garagoa y
Guateque).
* SERVICIOS DE PSICOLOGÍA. Iniciar los servicios de psicología en
la baja complejidad de forma permanente, en los 123 municipios.
* REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD:
* Establecer un convenio interadministrativo con la UPTC para la
implementación de la estrategia de la Organización Mundial de la
Salud llamada Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) para la
población con diversidad funcional y sus familias en el departamento.
(OMS)

* SALUD SIGLO XXI. Implementar la telemedicina como un sistema
de información en salud que agilice la toma de decisiones clínicas y
promueva la resolutividad en la mediana y baja complejidad.
* MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD:
* CON "MIAS" TE INVITO A QUE "RIAS": Implementar el Modelo
integral de Atención en Salud MIAS, con sus Rutas Integrales de
Atención en Salud, RIAS, coordinado por la Secretaría de Salud con
las EPS, las IPS y la comunidad, bajo los lineamientos de una
Sistema de Salud Basado en Atención Primaria de Salud. (OPS/
OMS 2007).
B. EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION:
* HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD: Convertir el San Rafael de
Tunja en Hospital de Alta complejidad, con lo cual se ampliaría la
actual oferta de servicios con especialidades de alta demanda en el
departamento, tales como Hemodinamia, Hematología, Cirugía
Cardiovascular, Oncología Integral y Neurocirugía.
* Fortalecer la infraestructura física de la red pública hospitalaria: ESE
de baja, mediana y alta complejidad. (Resolución 2514 de 2012,
MSPS).
• Dotar de equipos biomédicos para la prestación de servicios de
salud considerados como control especial de oferta en la mediana
y alta complejidad. (Resolución 2514 de 2012, MSPS).
• Dotar de equipos biomédicos para la resolutividad en la
prestación de servicios de salud de la baja complejidad. (Gestión
municipio departamento. DAPB-OAP-SSB)
* UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS. Iniciar las unidades de
cuidados intensivos en la mediana complejidad: ESE Hospital
Regional de Chiquinquirá, ESE Hospital Regional de Sogamoso,
ESE Hospital Regional de Moniquirá, ESE Hospital Regional de
Miraflores, ESE Hospital Regional de Soata, ESE Valle de Tenza
(Garagoa y Guateque).
* CUIDADO PALIATIVO. Iniciar el primer servicio de Cuidado paliativo
en el departamento.
C. EN TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN
SALUD:
* FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD:
* ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS. Iniciar las siguientes
especialidades médico-quirúrgicas en el departamento:
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Ginecoobstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Cirugía,
Anestesiología, Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía. Mediante un
convenio interadministrativo cuatrienal con la universidad.
(Residencias médicas OPS 2011).

* FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. Establecer
un convenio interadministrativo con la Escuela Superior de
Administración Pública para el Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria, salud y desarrollo humano. PDSP 2012- 2021.

* ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR. Fortalecer la primera
especialidad médica del departamento, Medicina Familiar mediante
un convenio cuatrienal interadministrativo Gobernación - UPTC que
garantice la continuidad de la alta calidad del programa.
(Residencias médicas OPS 2011, Convenios previos, Ordenanza
023 de 2010, todo lo de OPS/OMS Artículo de Lineamientos MFC
Boyacá, pagina 62 pen ultima casilla Plan Desarrollo Departamental
2016-2019)

E. CONTROL DEL FLUJO DE DINERO PARA LA ATENCIÓN EN
SALUD EN EL DEPARTAMENTO:

* FORMACIÓN TÉCNICA EN SALUD. Diseñar con la UPTC o con
otra IES un programa de formación técnica en Atención Primaria de
Salud y Gestión Social. (Formación de Recursos Humanos para
SSBAPS OPS 2009)

* EPS BOYACENSE. Crear una EPS departamental, de carácter
público o mixta, de base social en todas las provincias, para atender
a la población del departamento, inicialmente del Régimen
subsidiado.

* INVESTIGACIÓN EN SALUD. Establecer convenios
interadministrativos con Grupos de Investigación en Salud con el fin
de analizar la situación de salud y diseñar soluciones efectivas en
salud para el departamento.

* SALUD TRANSPARENTE. Hacer un gran pacto por la transparencia,
la ética y la eficiencia en la gestión de los recursos en salud con la
participación de todos los actores del SGSSS, para garantizar el
adecuado flujo de recursos en el sistema, mediante acciones como
Liquidación periódica de cartera entre Entes territoriales, EPS, IPS,
Profesionales de la salud, Análisis situacional de la EPS para cada
vigencia.

* HOSPITAL UNIVERSITARIO. Lograr la Acreditación del Hospital San
Rafael de Tunja como Hospital Universitario.

* ESTUDIO DE MERCADO. Realizar el estudio de mercado y análisis
del flujo de dinero dentro del SGSSS en el departamento con el fin
de describir los lineamientos que garanticen la calidad en la
prestación de servicios de salud a toda la población del
departamento.

* LA SALUD ES VIDA. Promover la cualificación del recurso humano
en salud en todo el departamento, a partir de una política integral de
formación, que haga énfasis en el compromiso ético profesional y
en la vida como valor esencial.

* CONTROLO MI SALUD. Garantizar el adecuado uso y el apropiado
flujo, control y vigilancia internos y externos, de los recursos en salud
a toda la red de prestadores del departamento.

* DIGNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD:

F. PLANEACION INTEGRAL EN SALUD: PLAN TERRITORIAL DE
SALUD:

* AGREMIACIONES PROFESIONALES. Acompañar a las
agremiaciones sociedades y asociaciones de profesionales y
trabajadores de la salud en la gestión de la dignidad laboral del
profesional y trabajador como actor vital de un sistema de salud
centrado en la persona y su familia.
D. POLITICA PÚBLICA EN SALUD:
* COMISION INTERSECTORIAL DE SALUD PUBLICA: Conformar
esta instancia departamental, integrada por todas las sectoriales y
la comunidad, con el fin de introducir en la agenda de la gestión
pública la intersectorialidad para el abordaje efectivo de los
problemas de salud en el departamento. (Decreto 854 de 2014).
* ATENCION PRIMARIA DE SALUD COMO POLÍTICA PÚBLICA.
Brindar las garantías para el debate y análisis intersectorial de la
Atención Primaria de Salud en el departamento, Ordenanza 023 de
2010 como política pública de salud del departamento.
* MODELO DE GESTION DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD.
Adoptar en los municipios el Modelo Tridimensional de Gestión de
la Atención Primaria de Salud para el Departamento de Boyacá.
Convenio interadministrativo UPTC- Gobernación.

* ASESORÍA A MUNICIPIOS. Fortalecer la asesoría técnica a los
municipios en la metodología de elaboración de los planes territoriales
de salud mediante: a) la convocatoria de talento humano suficiente y
con la experiencia en este campo para los cuatro años de gobierno.
b) el fortalecimiento técnico multidisciplinario de la Oficina Asesora
de Planeación de la Secretaría de Salud del departamento: la
Planeación Integral en Salud demanda un equipo multidisciplinario
de profesionales.
* PLANES TERRITORIALES DE SALUD. Establecer un convenio
interadministrativo con los grupos de investigación en salud y las
universidades del departamento para la ejecución y acompañamiento
de los Planes Territoriales de Salud.
* PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
(PIC): asesorar técnicamente a los municipios en la elaboración del
PIC que dé respuesta a lo contemplado en el Plan Territorial de Salud.
(Resolución 518 de 2015 MSPS).
* SOLUCIONES PARA LAS FAMILIAS: Participar activamente en el
observatorio de familia del departamento, a través del equipo
multidisciplinario de la Oficina Asesora de Planeación en Salud, con
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familias de nuestras comunidades. (Ley 1361 de 2009 Ley de
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jornadas de vacunación, esterilización, talleres de concientización a
la ciudadanía junto con la policía ambiental.
6.3.2. Educación

* MI MUNICIPIO CUIDA MI SALUD. Fortalecer el liderazgo de la salud
por parte de los entes municipales para que generen conciencia y
hábitos saludables.
* CAMINOCAMINO, COMO SANO Y SOY FELIZ: Prevención de la
enfermedad y promoción de la salud, a través de ejercicio físico,
emocional y mental por una hora diaria durante tres días a la semana
y dieta saludable, aplicada en todos los ambientes, sectores y
empresas del departamento, fomentando el consumo de frutas y
verduras en la población, para lograr una mejor salud y propiciar
incremento de la productividad.
* NO MÁS EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA: Asignar una
enfermera auxiliar por municipio, para formar en educación sexual
en las Instituciones educativas, con miras a erradicar el embarazo
adolescente en todas las provincias del departamento. Tendrán
acceso a dicho programa los jóvenes del municipio y de la provincia,
aunque no estén matriculados en la IE.
* BOYACÁ SIN HAMBRE: Crear el banco de alimentos para proveer
de alimento a poblaciones que lo requieran. Capacitar a funcionarios
municipales (personeros, comisarías de familia, puestos de salud y
hospitales), para que trabajen conjunta y coordinadamente,
cumpliendo metas y reportes.
* EL AGUA ES VIDA Y SALUD. Garantizar agua potable como primer
punto de la propuesta de salud. Concentrar todos los esfuerzos para
llevar agua potable a todos los municipios de Boyacá, haciendo uso
de la ciencia y la tecnología.
* SOY RESPONSABLE. Consolidar los logros en la disminución de
enfermedades infectocontagiosas, reproductivas y continuar
fortaleciendo estrategias como libre elección de la maternidad,
disminución de embarazos precoces, sexualidad responsable y
segura y fomento de medidas de protección específicas.
* ME QUIERO, ME CUIDO. Promover la atención a enfermedades
crónicas y degenerativas y a la salud mental, en especial al consumo
indebido de alcohol y sustancias psicoactivas.
* SALUD CON AMOR. Fomentar la atención y observación de las
enfermedades más prevalentes de causa externa, en especial
violencia intrafamiliar y otras formas de violencia.
* SALUD INTEGRAL. Desarrollar acciones en seis ejes temáticos
(inducción a los servicios de salud, alternativas comunitarias de
complementación alimentaria, nutrición con buen trato, vigilancia
alimentaria y nutricional, desarrollo de proyectos productivos
agropecuarios y proyectos pedagógicos) y aumentar las coberturas
de los ejes de proyectos productivos, pedagógicos y de salud.
* ANIM-ARTE "El Arte de ayudar a los Animales". Un proyecto
encaminado a la defensa de los animales en estado de calle, con

Según la Secretaría de Educación departamental publicado en octubre
de 2016, Boyacá cuenta con 254 Instituciones Educativas y 2.093 sedes
que atienden los niveles de Preescolar, Básica, Media, Ciclo
complementario en las Escuelas Normales Superiores y Educación de
Adultos.
Para el año 2015, la matrícula oficial representa el 93,6% del total de
matriculados en los 120 municipios no certificados de Boyacá y el
privado el 6,4%.
La educación rural en el Departamento presenta un decrecimiento
progresivo de 8.581 estudiantes entre los años 2013 a 2015, debido a
la emigración a las ciudades y disminución natural de la población;
igualmente la educación oficial urbana, muestra ligero decrecimiento
entre los años 2013 a 2015 de 6.247 estudiantes.
De las 2.264 sedes de las instituciones educativas, solo 1.033 (45%)
tienen internet, las1.261 restantes no tienen Internet y aunque se reporta
la existencia de computadores en el 98% de las sedes, la tasa de
alumno por computador es apenas de 5,96.
La tasa de analfabetismo es del 7,34% que corresponde a 45.627
analfabetas.
La población de cero a 5 años ha disminuido de 98.986 niños en 2011
a 91.359 en 2016, representando el 23.97% del total de la población
en los municipios no certificados.
En educación superior, Boyacá presenta un total de 15.864 graduados
para 2017, de los cuales el 67% corresponde a mujeres. Del total de
profesionales 11.338 pertenecen a universidades públicas y 4.526
privadas.
* ¿Qué proponemos?
La educación pasará de ser una simple instrucción a ser un proceso
de entrenamiento para la vida presente y futura de cada niña, niño o
joven que haga parte de la comunidad estudiantil. Las instituciones
educativas se constituirán en verdaderos campos de entrenamiento
para una vida feliz. Las Universidades, SENA y Centros de formación
para el trabajo, serán fuentes de conocimiento y formación para la vida
de sus estudiantes, mediante los siguientes programas:
* LOS BOYACENSES CON VISIÓN DE FUTURO. Socializar y
aprehender la Política Pública de visión de futuro, diseñada por el
CONPES 3918 de 2018; vibramos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
* CAÑA DE PESCAR. Implementar el Modelo Caña de Pescar,
entendido como la verdadera misión educadora, que transforma los
cimientos de la formación integral de la comunidad educativa, en
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todos los niveles, a través de la Investigación, la humanística y la
excelencia educativa, para hacer de Boyacá el pionero del nuevo
ciudadano.

* CIUDADANOS DE BOYACÁ PARA EL MUNDO: Estructurar
programa de entrenamiento, con 5 áreas básicas de conocimiento:
1) Lectura rápida, Español con lectura de 12 libros año, 2) Idioma
Inglés con teoría y práctica e intercambios; 3) Cultura ciudadana con
formación intensiva y práctica para pasar de habitante a ciudadano;
4) aritmética orientada a los negocios con aplicaciones como Excel
avanzado y uso de calculadoras financieras y 5) Computación, Office,
internet, redes sociales y negocios online.
* CULTURA CIUDADANA AL 100%. Programa de formación en cultura
ciudadana tendiente a apropiar y aplicar por la Comunidad
Educativa, la práctica de convivencia, el emprendimiento con
formación empresarial para la productividad y competitividad,
educación ambiental y trabajo en equipo, generando un ambiente
de confianza entre sí y en la Institucionalidad pública departamental,
fortaleciendo los pilares de la campaña: Gobierno- AcademiaEmpresa.
* YO SÉ MATEMÁTICAS APLICADAS A MI REALIDAD: Programa
de matemáticas de situaciones problemáticas cercanas a las
comunidades para estudiantes de las Instituciones Educativas, con
el fin de hacerlos artífices y partícipes creativos de proyectos que
transformen su realidad. Los estudiantes de 11 deben resolver 100
ejercicios de matemáticas relacionados con problemáticas reales
del departamento.
* BOYACÁ, REGIÓN DEL CONOCIMIENTO: Establecer el clúster del
conocimiento en una región del departamento, invitando a
universidades del país y extranjeras, para que se establezcan allí,
con apoyo de la Gobernación y de los Municipios.
* BECAS PARA CRECER. Crear un fondo masivo de becas para la
educación superior. La gobernación será el eje que articule sectores
públicos y privados que se unan a este fondo, clave en el acceso de
todas las personas a la educación superior.
* LA PROVINCIA AVANZA CON UNIVERSIDADES. Promover el
acceso a la educación superior de calidad y con pertinencia para
las provincias, de acuerdo con las necesidades productivas y sociales
del entorno territorial, fortaleciendo el Sistema de Educación Superior,
técnica y tecnológica.
* ALCANCE Y ASOCIATIVIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Para
el cubrimiento de educación profesional y técnica de alta calidad, de
forma subsidiada a través de la vinculación de los sectores públicos
y privados y la optimización de los recursos derivados por las
diferentes Instituciones del orden nacional, gestando esquemas
asociativos y desarrollando convenios marco de cooperación
interinstitucional.
* SERVICIO SOCIAL DEL CONOCIMIENTO. Crear un programa de
Servicio Social Universitario para que los recién graduados o en
semestres finales entren en contacto directo con las provincias y
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aporten sus nuevos conocimientos a la solución técnica de
problemas de su área o perfil profesional.
* EDUCAR PARA LA VIDA. Promover la educación media pertinente
y articulada a la educación superior y a la formación para el trabajo y
el desarrollo humano.
* FERIA DEL CONOCIMIENTO. Crear la feria de la ciencia, la
tecnología y la innovación en las provincias, para promover la gestión
del conocimiento y generar entornos de emprendimiento en la
población rural.
* MI BOYACÁ ES CALIDAD. Crear el programa por la calidad de la
educación con el objetivo de disminuir el número de instituciones
que se encuentran en los niveles muy inferior, inferior y bajo en la
prueba Saber 11. Incrementar a su vez las instituciones ubicadas en
los niveles altos a muy superior en las pruebas de grado 11. En ambos
casos priorizar acciones en las provincias más deprimidas. (Artículo
133, 175, 176, 198, 212, 304, 342 del PND y ODS # 1, 4, 5, 8, 9)
* COMO APRENDO PRODUZCO. Brindar la oportunidad para que
los jóvenes que han desertado del sistema educativo y los que cursan
la educación media, puedan tener una formación adecuada a las
necesidades del contexto, para vincularse al mundo del trabajo y si
lo desean, continuar en educación superior, con el SENA, la Caja de
Compensación Familiar e instituciones reconocidas en formación
para el trabajo y el desarrollo humano.
* EDUCACIÓN PARA REACTIVAR EL CAMPO. Promover la
formación técnica y tecnológica de alta calidad, con programas
especializados en el sector agropecuario, para lo cual se reactivarán
instituciones como el ITA de Paipa, y se fortalecerán los Institutos
técnico y colegios agropecuarios existentes en el departamento.
* OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO. Realizar las Olimpiadas del
Conocimiento para todo Boyacá como medio de reconocimiento
social de la educación.
* EN BOYACÁ TODOS A ESTUDIAR. Aumentar la cobertura en
educación inicial, a través de una estrategia que vincule recursos
nacionales, departamentales y municipales, con la participación de
los actores involucrados.
* LOS HUMILDES TENEMOS DIGNIDAD. Mejorar la infraestructura
de las instituciones educativas creando espacios de referencia para
el municipio, con el sello de lo más bello para los más humildes.
* EL ESTUDIO ES MI SEMILLA. Crear programas de formación,
cultura, emprendimiento e innovación, con un nuevo modelo
administrativo, que sean referentes para el desarrollo provincial.
* BOYACÁ ESTUDIANDO EN SERIO. Disminuir los niveles de
analfabetismo de la población mayor de 15 años, usando
metodologías apropiadas para la educación de adultos como el
Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) con apoyo y uso de la
tecnología.
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* MI MAESTRO, MI MENTOR. Volver a apreciar y valorar al maestro
como protagonista de la educación, mejorando los niveles de
capacitación en los asuntos específicos de su campo de enseñanza,
promoviendo y avanzando en su consolidación de mejores niveles
de calidad de vida, vivienda, salud, economía y finanzas.
* NORMALES ACREDITADAS. Generar las condiciones para que las
escuelas normales con acreditación condicionada a un año logren
obtener la acreditación del programa de formación complementaria
a cinco años.
* UNIVERSIDADES ARTICULADAS CON ESCUELAS NORMALES.
Articulación de las facultades de educación con las normales,
especialmente para la implementación y desarrollo del ciclo
complementario y con todos los procesos de capacitación del
magisterio.
* EL MUNDO AL INSTANTE. Promover un intercambio virtual con
expertos locales, nacionales y del mundo, para reforzar la formación
de maestros, estudiantes y comunidad.
* EDUCAR ES ADMINISTRAR BIEN. Mejorar la transparencia y
eficiencia de la gestión educativa con formación de los secretarios
de educación en planeación estratégica, política educativa,
evaluación de la calidad, manejo de recursos y ética.
* NEUROCIENCIA AL SERVICIO DE LA FORMACIÓN HUMANA.
Crear e implementar un programa en la malla curricular para adquirir
el pensamiento crítico, con énfasis en formación del ser, generando
competencias cognitivas y afectivas, para lograr una "Boyacá
educada desde el vientre hasta siempre".
6.3.3. Vivienda y servicios públicos
Boyacá adolece de la calidad habitacional, particularmente en el sector
rural. Esto supone una necesidad de geo-referenciación, priorización y
acción por parte de la gobernación, articuladamente con los municipios
en virtud de los principios de concurrencia, oportunidad y
subsidiariedad. Se requiere formular, implementar hacer seguimiento
y evaluación de la política pública de vivienda de Boyacá.
El promedio de personas por hogar en Boyacá es de 3,6. Frente a este
indicador deberá calcularse el alcance de la política pública de hábitat,
referente que permitirá identificar la necesidad de soluciones de vivienda
tendientes a disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo.
#Es momento de tener mi casa
Se pretende promover y facilitar que los boyacenses tengan acceso a
gozar del derecho social y económico a una vivienda digna.
* ¿Qué proponemos?
* LA CALIDAD EMPIEZA POR CASA. Vivienda digna. Propiciar la
calidad de vida de los residentes rurales en sus viviendas, tomar
correctivos frente a proyectos inconclusos, de acuerdo con inventario
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de necesidades que se elabore en los municipios; la solución debe
ser puntual y diversa; en los casos que se requiere canalizar subsidios
y formalizar la propiedad, hacerlo de manera diferenciada, rápida,
sencilla y libre de condicionamientos.
* MI CASA, MI FAMILIA, MI TIERRA. Convenios con municipios para
gestionar proyectos de construcción o arreglo de vivienda, en alianza
con la comunidad, adoptando nuevos programas habitacionales y
sectoriales por medio de las nuevas disposiciones de inversión
pública, los pactos para el mejoramiento conjunto y la recuperación
de la riqueza rural, con servicios medioambientales y la preparación
del talento humano en cada uno de los sectores que incluye la vivienda.
* MI CASA, MI ENTORNO. Desarrollar una propuesta de vivienda
social, conforme a lineamientos del sector de la construcción como
CAMACOL y MINVIVIENDA para superar el déficit cuantitativo y
cualitativo, en el sector urbano y rural, apuntándole a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos, a través de intervenciones
complementarias como vías, colegios, centros de salud, espacio
público y medio ambiente. Realizar programas de ofertas de VIS
con equipamiento social (salud, educación primaria, transporte y
cercanías a los mercados locales) donde se tengan espacios públicos
para la sana convivencia
* CASA SIN RIESGOS. Articular la política de vivienda a la política de
gestión del riesgo departamental con el fin de avanzar en procesos
de ordenamiento territorial y reconstrucción de territorios devastados
por la ola invernal.
* VIVIENDA RÁPIDA Y EFECTIVA. Estimular las alianzas con la
empresa privada, los centros de investigación de las universidades
y el sector social para lograr nuevas soluciones de vivienda rápida y
efectiva, compatible con el medio ambiente y con el uso de energías
limpias, como paneles solares.
* BANCOS DE SUELO: Crear nuevos mecanismos de gestión para
el desarrollo de bancos de suelo de vivienda de interés social en los
municipios y provincias.
* VIVIENDA CON PARTICIPACIÓN. Promover veedurías y auditorías
para la planeación, el diseño y la construcción de vivienda, la
asignación de subsidios y el compromiso de las familias. En esa
línea crear el banco de proveedores de vivienda departamental para
monitorear los costos, contratistas y modelos de vivienda que se
están desarrollando en cada provincia.
* AHORRO PARA MI CASA. Promover procesos de investigación para
desarrollar nuevos modelos de ahorro articulados a políticas
educativas, de generación de empleo y emprendimiento social con
énfasis en la población informal.
* ACUERDOS DE VECINDAD. Promover acuerdos de vecindad y
formas organizativas con el fin de asegurar la sostenibilidad de las
acciones en vivienda social, garantizando así la seguridad y la
convivencia en los nuevos proyectos de vivienda.
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6.3.4. Niñez y Adolescencia
Boyacá no ha contado con espacios de recreación y lúdica que permitan
la integración de los diferentes grupos poblacionales, particularmente
la primera infancia, ya que muchos niños son llevados a guarderías del
ICBF, donde son atendidos por personas no formadas suficientemente
para proporcionar las primeras enseñanzas que son el estandarte para
toda la vida. "Dame un niño hasta la edad de los cinco años y os
responderé por el resto de su vida", escribió una Psicóloga especialista.
No hay espacios para la lúdica en la población de primera infancia, ni
para madres gestantes y lactantes, tampoco para personas mayores,
lo cual permitiría encuentros intergeneracionales donde se fortalecería
la unión familiar y la convivencia.
Una de las problemáticas que más afectan el desarrollo de la primera
infancia es la desnutrición, de la cual existe abundante evidencia
científica que no deja duda sobre los impactos negativos y duraderos
de una alimentación inadecuada en la vida de las niñas y los niños,
especialmente en la primera etapa. La desnutrición temprana disminuye
la capacidad de aprendizaje, el rendimiento escolar, la productividad
económica en la vida adulta y las capacidades para cuidar de las nuevas
generaciones y se vuelve un círculo vicioso que perpetúa la desnutrición,
la pobreza y el atraso en el desarrollo.
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programa de entrenamiento intensivo a madres comunitarias y
cuidadoras del bienestar familiar para niños de esta etapa.
* TE ACOMPAÑO. Programa de acompañamiento que contribuya al
desarrollo del adolescente, con un entrenamiento en habilidades
sociales, mentoría académica y participación en servicios
comunitarios.
6.3.5. Juventud
Objetivo: Conocer las competencias que necesitan los jóvenes para
desarrollarse profesionalmente, teniendo en cuenta sus intereses y
capacidades, partiendo de su formación, principios y valores, y sus
habilidades, conocimientos y experiencias personales y profesionales.

Factores como el abandono, la violencia intrafamiliar, la descomposición
familiar y la falta de proyecto de vida, desembocan en delincuencia
juvenil, son evidencias de carencia de formación socioemocional
temprana.
El consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco en
adolescentes y jóvenes, se ha convertido en un problema que afecta la
salud mental del individuo, la familia y la comunidad.

#Es momento del niño
Se pretende lograr que los niños y niñas tengan una nutrición y formación
adecuadas en su primera infancia.
El trabajo infantil se ha convertido en costumbre cultural y ha terminado
por aceptarse.
* ¿Qué proponemos?
* EL NIÑO, EL MÁS IMPORTANTE: Generar espacios e infraestructura
para el intercambio de saberes, sana convivencia, promoción y
respeto de los derechos de los niños como sujetos de especial
atención.
* SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en Boyacá con las
políticas y acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que
garanticen el derecho a la alimentación sana en los distintos ciclos
de vida y en el marco de disponibilidad y acceso a los alimentos,
consumo y aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad, en aras
de lograr la reducción de la mortalidad en menores de 5 años;
aumentar el tiempo de lactancia materna, reducir las desnutriciones
crónica y global en menores de 5 años; disminuir las enfermedades
transmitidas por alimentos y aumentar la frecuencia de alimentos de
beneficio nutricional.

El embarazo en adolescentes genera alteraciones comportamentales
y pone en evidencia la carencia de un proyecto de vida en esta etapa
de la vida.
Factores como el abandono, la violencia intrafamiliar, la descomposición
familiar y la falta de proyecto de vida, desembocan en delincuencia
juvenil, son evidencias de carencia de formación socioemocional
temprana.
El consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco en
adolescentes y jóvenes, se ha convertido en un problema que afecta la
salud mental del individuo, la familia y la comunidad.
El embarazo en adolescentes genera alteraciones comportamentales
y pone en evidencia la carencia de un proyecto de vida en esta etapa
de la vida.
* ¿Qué proponemos?
* SISTEMA DE INFORMACIÓN JUVENIL. Crear sistema de
información en relación con la situación de los jóvenes, mediante el
establecimiento de indicadores que reflejen el desarrollo juvenil en
el departamento

* CERO TRABAJO INFANTIL. Implementar políticas públicas para
erradicar todo tipo de trabajo infantil en el departamento.

* YO SÍ SOY ÚTIL. Resocialización de jóvenes infractores con el apoyo
de la especialidad de Psicología de la UPTC y de organizaciones
conocedoras del tema, para fortalecer autoestima y generar proyecto
de vida y visión de futuro.

* MI HIJO FELIZ: Hacer convenio con la UPTC, facultades de
educación, especialidad en preescolar e ICBF, para realizar

* EL JÓVEN ES EL FUTURO. Fomentar espacios de interacción entre
la administración departamental y los gobiernos locales,
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favoreciendo el empoderamiento juvenil, las ciudadelas educativas,
casas de la cultura, entre otras, como articuladoras de tales esfuerzos
e iniciativas.
* ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA. Fomentar y estimular la cultura y
el arte en jóvenes y niños, buscando generar espacios de convivencia
y respeto.
* LA JUVENTUD RENUEVA. Promover las prácticas de excelencia al
interior de la administración departamental y municipal. Mediante
este programa los jóvenes que deban realizar su práctica tendrán la
oportunidad de conocer el sector público aportando su nuevo
conocimiento y energía, en la administración pública.
* JUVENTUD ESPERANZA. Promover campañas especiales para
jóvenes en temas de ciencia política, oratoria, salud sexual y mental.
* JÓVENES IN. Fomentar el desarrollo integral de los y las jóvenes
del Departamento de Boyacá e impulsar su rol social y productivo, a
partir de la articulación y ejecución de propuestas publico privadas,
tales como: Jóvenes INnovadores: Implementación de semilleros
empresariales, Jóvenes INteligentes: Becas de estudio para los
mejores puntajes y desempeño académico, Jóvenes INtachables:
Para lucha contra la corrupción donde los jóvenes sean garantes en
sus municipios de un gobierno íntegro, ya siendo actores y no solo
espectadores, Jóvenes INgeniosos: Apoyo y participación de los
jóvenes artistas en distinta expresiones culturales y artísticas, Jóvenes
INocentes: Prevención y tratamiento de consumo de drogas, alcohol,
embarazos a temprana edad y matoneo, Jóvenes INtocables:
Prevención y ayuda a jóvenes víctimas de maltrato y abuso sexual.
6.3.6. Mujer
#Es momento de la mujer boyacense, autónoma y participativa
Se promoverá la igualdad de género y la autonomía de la mujer para
velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de
decisiones en la vida política, económica y pública.
En la actualidad persisten en el departamento las brechas, la
discriminación y la violencia que históricamente han experimentado las
mujeres.
En Boyacá las mujeres constituyen la mitad de la población y las
problemáticas específicas que las afectan por el hecho de ser mujeres
se observan a nivel territorial: la discriminación, el trabajo informal, la
dependencia económica, las responsabilidades del cuidado, el
machismo, la pobreza, afectan de manera particular y diferencial al
género.
En Boyacá hay 1.282.065 habitantes para el 2018, de los cuales el
49,8% son mujeres; sin embargo, la participación en puestos de
dirección es del 42%.
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* ¿Qué proponemos?
* SECRETARÍA DE LA MUJER. Crear la Secretaría de la Mujer que
respalde la transversalidad del enfoque de género en todas las
dependencias departamentales y locales, acompañado de un plan
de igualdad de oportunidades.
* MUJER, TERNURA Y AMOR: Prevenir, sancionar, atender y eliminar
cualquier tipo de violencia y maltrato en contra de las mujeres.
Fortalecer la Mesa Interinstitucional departamental de seguimiento
a la ley y un sistema de registro oportuno de los casos.
* MUJERES TALENTO: Concurso para establecer un plan de
comunicación pública y de estímulo a los talentos de las mujeres
boyacenses.
* MUJER SÍ PARTICIPA. Dar participación política de las mujeres en
cargos de elección popular. Implementar programa de entrenamiento
y formación política para las mujeres acorde a las condiciones
urbanas y rurales del departamento.
* MUJER RURAL VALIOSA. Promover medidas afirmativas que
eliminen las brechas de género para fortalecer las oportunidades de
la mujer rural y exaltar la labor y la importancia que representan para
el campo.
* FORMANDO PARA LA EQUIDAD. Asegurar una educación que
forme para la equidad. Revisar y transformar programas, currículos,
material educativo, prácticas y capacitación de docentes, para
promover la participación de las mujeres.
* SALUD PENSADA PARA LAS MUJERES. Con asignación de
recursos para dar cumplimiento al artículo 63 de la Ley 1438/2011,
atención prioritaria para las mujeres víctimas de cualquier tipo de
maltrato y aumento de la participación masculina en la atención de
la salud reproductiva y planificación de la familia.
* MUJER RURAL. Programa enfocado al género en el sector rural,
comprende enseñanza de la cultura del emprendimiento y apoyo
financiero a proyectos asociativos rurales.
6.3.7. Adulto mayor
Boyacá presenta un índice de envejecimiento poblacional alto, dado
que la población mayor de 60 años crece más que los demás grupos
poblacionales, ubicando al departamento en los primeros lugares en el
país.
La población de personas mayores del departamento se estima en
179.682 ubicándose en las cabeceras municipales el mayor número
con 100.819 y en las zonas rurales los restantes 78.863, generando
una tendencia de concentración en área urbana. Lo anterior nos refleja
que un 14% es mayor de 60 años, superando el promedio Nacional
que es del 10.8%.
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En el sector rural los encontramos cuidando niños, ya que los padres
han emigrado a otras regiones en búsqueda de mejores condiciones
de vida. Igualmente existe un porcentaje mínimo de niños cuidando
personas mayores. Lo anterior repercute directamente en el bajo nivel
de vida.
#Es momento de la experiencia, lección de vida
Se pretende crear una institución especializada para la atención del
adulto mayor en el departamento, en la que se vivan y desarrollen
cuidados que respondan a la valoración de su experiencia y
conocimiento de la vida.
* ¿Qué proponemos?
* CENTROS VIDA. Promover y apoyar la creación de los Centros Vida,
para la atención integral, cuidado y autocuidado del Adulto Mayor,
en aplicación de la Ley 1276 de 2009, creando entornos económicos,
políticos, sociales, culturales y jurídicos favorables para mejorar sus
condiciones de vida.
* LA EXPERIENCIA ES SABIDURÍA. Valorar la experiencia, resaltar
la calidad de la persona mayor como digna de reconocimiento y
gratitud, por ser transmisor de conocimientos, experiencia, cultura,
amor por la tierra y saberes ancestrales.
* CAMINANDO POR LA VIDA: Entrenamiento deportivo y recreacional
a través de INDEPORTES, dirigido a adultos mayores en todos los
municipios para ejecutar caminatas por senderos ecológicos,
generando sentido de pertenencia y afianzando prácticas y estilos
de vida saludables.
* ESCUCHE MI HISTORIA Y APRENDA. Tertulias municipales para
escuchar historias de adultos mayores que cuenten sus vivencias de
tiempos pasados y permiten mantener la cultura y costumbres propias
de cada provincia del departamento.
* VENGA A COMER CONMIGO. Días especiales para compartir
comidas con productos ancestrales que aún se cultivan en las
provincias del departamento.
6.3.8. Víctimas
* VÍCTIMAS CON DERECHOS RESTABLECIDOS. Implementación
de la Ley de víctimas y restitución de tierras, acompañados de la
institucionalidad del Estado, a través de la Gobernación. Renovación
de la política pública de atención a desplazados y formulación de un
plan único de atención integral a víctimas para avanzar en la restitución
de los derechos vulnerados.
* PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS. Invertir en proyectos productivos
tendientes a la estabilización socioeconómica de las familias y
personas víctimas de la violencia.
* Darle cumplimiento a lo establecido en la sentencia T-025 del 2004
y en los autos de la Corte Constitucional en materia de
desplazamiento forzado.
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6.3.9. Discapacidad
#Es momento de todos
Boyacá reporta un total de (42.015) registros de Personas con
Discapacidad, información que debe ajustarse, dado que existen
personas que aún no han efectuado el proceso de registro.
El reconocimiento y respeto por la diversidad presente en el
departamento de Boyacá es el primer paso hacia la garantía plena de
los derechos que como colombianos y boyacenses se tiene; la inclusión
debe ser parte de la sociedad, responder a ella desde el marco legal y
desarrollo de las políticas públicas lleva a brindar una atención integral
que reconoce a todos como sujetos de derechos y oportunidades para
el crecimiento personal, profesional y social.
* ¿Qué proponemos?
Se pretende garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos de las
personas en condición de discapacidad, con enfoque diferencial de
inclusión social y participación.
* TODOS PODEMOS. Convenio con las organizaciones que aglutinan
personas en condición de discapacidad y con entidades pertinentes,
para fomentar la vinculación laboral de las personas con
discapacidad, brindar los apoyos tecnológicos que faciliten el acceso
a la información y a las comunicaciones, teniendo en cuenta la
normatividad legal de inclusión.
* PACTO POR LA INCLUSIÓN. Adoptar los proyectos incluidos en el
Plan Nacional de Desarrollo, en cumplimiento de la Ley Estatutaria
1618 de 2013, canalizando recursos orientados específicamente a
atender la problemática social de esta población,
* NIÑOS INCLUIDOS. Crear mecanismos de apoyo y
acompañamiento sostenibles para el desarrollo de capacidades en
las familias que tienen alguna persona en situación de discapacidad,
especialmente en edades de 0 a 10 años.
* EDUCACIÓN PARA TODOS. Garantía para la Inclusión Educativa
desde la primera infancia hasta la educación superior teniendo en
cuenta todos los apoyos pedagógicos y ajustes razonables para
lograr su acceso, permanencia y egreso (flexibilización de currículos,
docentes de apoyo, material de apoyo, braille, relieve, libro hablado,
mediadores y demás apoyos que se requieran)
* JÓVEN, TÚ PUEDES. Desarrollar política para la juventud con
discapacidad en la que los jóvenes participen junto con otros
ciudadanos, de oportunidades educativas, productivas, culturales,
políticas, recreativas y laborales.
* FORMANDO PARA PRODUCIR Y APORTAR. Asegurar el acceso
efectivo de las personas con discapacidad a programas de formación
para el trabajo, productividad, generación de ingresos, acceso al
crédito y a los programas de vivienda.
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#Es momento de la familia boyacense

formación, desconocimiento y pérdida del patrimonio, agenda cultural,
ausencia de política pública de cultura, debilidad institucional,
inexistencia de programas de profesionalización, entre otras.

La familia es la célula básica de la sociedad y en ella el elemento
primordial es el amor, la comprensión y la armonía. No obstante,
subsisten en el departamento situaciones de maltrato y violencia
intrafamiliar, como lo demuestran las estadísticas del Instituto de
Medicina legal.

Nos proponemos proteger, ampliar y difundir el patrimonio artístico
cultural del Departamento. Promover el intercambio, la cooperación y
la divulgación local, departamental, nacional e internacional de las
expresiones artístico-culturales de más alta calidad y mayor nivel de
representatividad.

Trabajaremos para fortalecer lazos de unión familiar, fomentar la
comunicación para que tanto padres como hijos, creen pilares de
comunicación y confianza que garanticen la estabilidad en el hogar.

* ¿Qué proponemos?

6.3.10. Familia

* ¿Qué proponemos?
* FAMILIA BOYACENSE UNIDA CREA LAZOS FUERTES: Junto con
las organizaciones e iglesias promotoras del fortalecimiento de la
institución familiar, implementar la política pública de familia, acorde
con proyecto de vida, ligado al territorio para fortalecer los vínculos
entre los miembros de la familia y el sentido de pertenencia con su
territorio.
* CONVIVENCIA = RESPETO + INCLUSIÓN + ACEPTACIÓN. La
esencia de la convivencia conlleva aceptación y genera paz, sirve
para erradicar la violencia intrafamiliar, violencia de pareja y maltrato
infantil; se desarrollará programa en convenio de la Secretaría de
Educación con la Facultad de Educación de la UPTC y la vinculación
del Instituto Seccional de Medicina Legal.
* EL ESTUDIO ES MI FUENTE DE PROGRESO: Detectar niños que
no estén estudiando en los municipios, teniendo la edad, para
vincularlos a una IE.
* FAMILIA Y ESCUELA: programa para proyectar familia y sociedad
saludables a través del trabajo mancomunado entre el gobierno,
instituciones educativas y un segmento de las familias; porque como
sociedad todos tenemos una cuota en el fortalecimiento de los
principios y valores para garantizar una nueva generación sana. En
este proyecto se trabaja directamente en las Instituciones Educativas
con los padres de familia, los estudiantes, directivos docentes y
docentes con el apoyo de la academia (Universidades).

* LA CULTURA NO PELEA CON NADIE. Crear e implementar la
política pública de cultura, lo cual implica recorrer el departamento
dinamizando el sector cultural para volver a los tiempos del acto
cultural en las instituciones educativas, para que sean fuente de
expresión de las distintas manifestaciones culturales, música, danza,
poesía y otras.
* CAZA TALENTOS SUMERCÉ. ARTE, CULTURA Y LITERATURA.
Programa de exploración, identificación y caracterización del
potencial artístico y literario de niños, jóvenes y adultos en Boyacá,
buscando el apoyo, acompañamiento y profesionalización del factor
humano-artístico como política pública del departamento en aras de
rescatar la identidad cultural presente en Boyacá, Aún, antes de la
conquista española. Programa enfocado en instituciones educativas,
Juntas de acción comunal, asociaciones etc.
* EL COLOR NARANJA NOS UNE. Potenciar la Economía Naranja,
acorde con el PND, activando en modo paz y convivencia todas las
redes culturales, como forma de generar confianza, riqueza y
fortalecer lazos de amistad y fraternidad.
* VIVIR EN BOYACÁ ES VIVIR BIEN. Promover el retorno de las
colonias al departamento, mediante incentivo a las fiestas patronales,
encuentros sectoriales con oferta turística y recreativa además de
gestión empresarial, mercadeo, innovación social y promoción
cultural.
* BOYACICLISMO. Establecer una política pública de apoyo al ciclismo
como deporte insignia, fomentando su empoderamiento social, su
inclusión en actividades gubernamentales y construcción de Bici
rutas.

6.3.11. Cultura
La cultura no es sólo una actividad del tiempo libre sino lo que nos
permite ser libres todo el tiempo y comprende el conjunto distintivo y
particular de la forma de vida de una comunidad y su relación ideológica
y simbólica con el entorno. Además, difícilmente el desarrollo se podrá
clasificar como sostenible, sin considerar la importancia de los factores
culturales, entre ellos la memoria, la creatividad, la diversidad y el
conocimiento.
En Boyacá se han identificado espacios de participación débiles,
escasa asignación de recursos para el sector cultura, falta de identidad
y apropiación cultural, conciencia cultural escasa, falta de escuelas de

* BOYACÁ ARTESANAL PARA COLOMBIA Y EL MUNDO. Organizar
feria artesanal, gastronómica y cultural por provincias en la Calle Real
de Tunja, para promover y proyectar los saberes y destrezas de
Boyacá.
* FESTIVALEANDO POR BOYACÁ. Apoyar y fomentar los diversos
festivales provinciales: Festival Pirotécnico de Garagoa, Festival de
Luces en Villa de Leyva y otros, como instrumento para fomentar el
turismo, el retorno de las colonias y el espíritu boyacensista.
* FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA (FIC) ESCENARIO
PARA MOSTRAR Y DISFRUTAR. Transformar el festival Internacional
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de la cultura, haciendo que cada municipio, lleve a las cabeceras de
provincia, una muestra de lo más destacado de sus festividades y
lograr que las colonias residentes fuera del departamento regresen
y disfruten del festival, promoviendo los talentos artísticos locales.
* ARTISTAS BOYACENSES A LA TARIMA. Dar oportunidad a artistas
boyacenses en los escenarios dispuestos para el FIC, con
remuneración económica.
6.3.12. Deporte y recreación
#Es momento del deporte y la recreación
La implantación y el fomento del deporte contribuye a la formación
integral de las personas, lo que hace fundamental la construcción,
mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos.
* ¿Qué proponemos?
* BOYACÁ PARA EL MUNDO CON CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO. Construcción en la ciudad de Tunja, en predios de
INDEPORTES Boyacá, el Centro de Alto Rendimiento, conformado
por laboratorios, consultorios médicos, aulas, escenarios y campos
deportivos, hostal y otros servicios, para la preparación de los atletas
colombianos y extranjeros de alto rendimiento, generando un polo
de desarrollo en torno a la actividad física, el deporte y la recreación.
(Gestión del proyecto Paipa, ver CONPES)
* JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES. Realizar los
primeros juegos deportivos que integren a los 123 municipios y 13
provincias en cuatro fases: Municipal, Provincial, Interprovincial y Fase
Final, como estrategia para promover nuevos talentos en diferentes
disciplinas deportivas.
* SOY UN CAMPEÓN. Diseñar y aplicar un sistema de seguimiento,
monitoreo y evaluación de procesos sociales y deportivos locales y
provinciales, con el fin de orientar acciones diferenciadas y programa
de estímulos, capacitación y asesoría, en disciplinas en las que
Boyacá ha logrado sobresalir, tales como taekwondo, karate-do,
microfútbol, voleibol, baloncesto, gimnasia, ciclismo, skate, BMX,
entre otras.
* FORMACIÓN Y APOYO DEPORTIVO. Diseñar y aplicar una política
para mejorar la gestión administrativa, la participación democrática
y la transparencia de los organismos públicos y privados del sector
deportivo. Vincular a esta política a las instituciones de educación
superior, mediante la investigación, la formación profesional, la
asesoría y el apoyo técnico.
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* HACIENDO DEPORTE Y RECREACIÓN. Impulsar la asociación
departamental de gestores deportivos y recreativos que, además
de agrupar y representar a los profesionales del sector, contribuya a
su actualización y mejoramiento profesional, mejore el nivel
académico en el diseño y ejecución de programas. Se propone la
iniciativa de institucionalizar programas de Vacaciones recreativas
en mitad de año para los 123 municipios, para niños y adolescentes
en edad entre 5 y 17años, con el objetivo de darle opción a este
segmento poblacional de aprovechar el tiempo libre.
* BOYACÁ DEPORTIVA PARA EL MUNDO. Promover política pública
de deportes, recreación y actividad física que incluya la promoción
del deporte competitivo, adecuación de los escenarios y campos
deportivos para la práctica de deporte extremo y la práctica
multideportiva no convencional, con el apoyo del sector académico,
organizaciones civiles y de los municipios.
* SEMILLEROS DE DEPORTISTAS. Reorientación de recursos
destinados al patrocinio de equipos y empresas deportivas de capital
privado y disponerlos para la creación y apoyo a las escuelas de
formación deportiva en cada municipio del departamento.
* CERMET. Apoyar la creación del Centro Médico de Rehabilitación
del deporte.
6.3.13. Minorías
Pueblos Indígenas
Los pueblos indígenas que habitan en Boyacá son merecedores del
goce efectivo de sus derechos individuales y colectivos. Reconocemos
su importancia y enseñanzas para la preservación del medio ambiente.
Conocemos y valoramos el trabajo realizado por la Organización U´WA
y brindaremos apoyo con programas concertados que garantice la
defensa de sus territorios y la satisfacción plena de sus necesidades
básicas.
* ¿Qué proponemos?
* NUESTRAS RAICES NUESTRA CULTURA. Garantizar los derechos
constitucionales y legales de los diferentes grupos étnicos existentes
en el departamento (Muiscas, U´WA, entre otros), respetar sus
territorios y organización jurídica, darle continuidad a los
compromisos y proyectos que se estén desarrollando desde el
gobierno departamental o nacional y concertar con las diferentes
etnias existentes las iniciativas en materia de identidad, educación,
medio ambiente, proyectos productivos, empleo, seguridad social,
cultura y demás aspectos que contribuyan a satisfacer sus
necesidades.
Población Afro-boyacense

* CON LA EMPRESA FORMANDO CAMPEONES. Liderar alianzas
estratégicas provinciales para el diseño e implementación de
procesos de desarrollo social y deportivo vinculando la empresa
privada, promoviendo capacitación en legislación y formación
deportiva, vinculando a Ligas y Clubes, de conformidad con la Ley
181 de 1995.

Los Afro-boyacenses son personas de raza afro que habitan en el
departamento, descendientes de aquellos que fueron traídos como
esclavos de África por los colonizadores españoles. Gozarán del
reconocimiento y valoración, para que se sientan dignos y orgullosos
representantes auténticos de su raza.
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* ¿Qué proponemos?
* EL COLOR ES HISTORIA Y PRESENTE. Lograr el mejoramiento en
los estándares de calidad de vida de la población afro-boyacense,
incluyendo las características culturales de la comunidad negra y las
necesidades de esta.
* BOYACÁ MULTICULTURAL. Promover el fortalecimiento institucional
y organizacional de las comunidades afro, garantizando una mayor
participación en las esferas político-sociales de las mismas.
Población LGTBI
#Es momento del respeto por la diferencia
Esta población no ha sido visibilizada en el departamento, por la
mentalidad tradicionalista y cierta tendencia a discriminación por la
sociedad, por lo que se aplicará el principio de inclusión y pluralidad
que existen en la Constitución Política para que sean reconocidos y
valorados como personas, en claro respeto a la diferencia.
* ¿Qué proponemos?
* AQUÍ SE RESPETA LA DIFERENCIA. Reconocer y proteger la
diversidad sexual como valor democrático de los boyacenses, que
garanticen derechos y oportunidades a la población LGTBI
(lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales).
Otros sectores poblacionales
* AQUÍ HAY ESPACIO PARA TODOS. Promoción del enfoque territorial
y diferencial desde sus distintas perspectivas (género, etnia,
discapacidad, curso de vida, situación de conflicto armado y otras
situaciones de vulnerabilidad como habitantes de calle, trabajadoras
sexuales, migrantes venezolanos) en las políticas públicas, planes,
programas y proyectos institucionales.
6.4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Dimensión Territorial
Gobernanza y Participación y
Desarrollo
Gobernabilidad
Comunitario

Seguridad

OCAD

RAPE
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La Gobernanza es el proceso de interacción entre actores estratégicos.
Es la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado,
que proporciona a éste su legitimidad.
Mientras la Gobernabilidad se refiere a la capacidad de respuesta
técnica y política que tiene el Estado a las demandas de la sociedad, la
gobernanza tiene que ver con la calidad y oportunidad de esa respuesta.
El Gobierno departamental propenderá por una gestión integral y
armónica del Gobierno Nacional, con el Departamento de Boyacá, que
incluya a la Presidencia de la República, los diferentes ministerios,
Entidades descentralizadas, Agencias del Estado, Departamento
Administrativo de Planeación Nacional, las autoridades ambientales
regionales con jurisdicción en Boyacá, Municipios y otros posibles
actores del departamento, para efectos de atender a la superación de
las diferentes problemáticas desde una prospectiva ambiental, social,
económica y cultural.
* ¿Qué proponemos?
* BOYACÁ LEGAL. Diseñar un modelo de convenio tripartita entre la
Gobernación, la empresa privada con la sociedad civil y la academia
a través de universidades y centros de formación como el SENA e
institutos de educación no formal con enfoque participativo e
incluyente, cada uno en su campo, para imprimirle legitimidad a las
decisiones que siempre tendrán el distintivo de ser concertadas.
* BOYPAZ. La paz política será la bandera del Gobierno Juntos
#Esmomento, porque aquí tendrán cabida todos los sectores y
partidos políticos.
* DE LA MANO CON LOS ALCALDES: Crear la oficina de alcaldes
con espacios definidos para correspondencia de los 123 municipios
y cubículos para generar enlace e interacción con representantes de
Ministerios y organismos gubernamentales para asesoría y apoyo
en la gestión de proyectos.
* EFICACIA CON ADHOCRACIA. En la gestión de algunas
organizaciones departamentales se adoptará esta práctica, como
proyecto piloto, que consiste en la ausencia de jerarquía y es por
tanto lo opuesto a burocracia. Todos los miembros de la organización
tienen autoridad para tomar decisiones y llevar a cabo acciones que
afectan al futuro de la organización. Se promueve la colaboración
libre, gozosa, espontánea, no meritocrática ni coercitiva. Son
organizaciones orientadas hacia el cambio y la innovación.

* E-Gobierno, LA RUTA DE GOBERNANZA. Uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, el conocimiento en los procesos
internos del gobierno departamental, extensivo a los municipios, así
como en la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a
los ciudadanos como a las organizaciones productoras y de la
6.4.1. Gobernanza y Gobernabilidad
sociedad civil. Establecer tecnologías blockchain en la gestión de
servicios gubernamentales descentralizados.
Entendida la gobernabilidad como la capacidad del sistema
sociopolítico de gobernarse a sí mismo, la que a su vez depende tanto
de la calidad de las reglas del juego como de la influencia sobre ellas. A * SIN TRABAS, PROGRESAMOS. Diseñar un programa para
simplificar, disminuir y racionalizar los trámites administrativos en
mayor gobernabilidad, mayor capacidad institucional para satisfacer las
las diferentes dependencias del departamento, que facilite una mayor
necesidades de la población.
dinámica y movilidad empresarial.
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* BOYACÁ EN LA PROVINCIA. Garantizar una atención integral,
oportuna y de calidad a los ciudadanos, con oficinas ubicadas en
cabecera de provincia, en donde se resuelva cualquier tipo de tramite
relacionado con la administración departamental.
* APADRINAMIENTO PARA EL DESARROLLO. Conformar un equipo
técnico interdisciplinario, para implementar estrategias de
planeación participativa especializado en la estructuración y
formulación de proyectos, brindar atención legal, económica, técnica,
social, cultural, ambiental, asociativa y de encadenamientos
productivos, de producción limpia, de gestión tecnológica,
empresarial, comercial, financiera, administrativa, de innovación,
para todos los sectores productivos del departamento.
Pacto por la transparencia:
* Comprendemos que la transparencia es imperativa para una
sociedad que progresa, cimentada en la convicción plena que los
recursos públicos son sagrados y destinados para satisfacer las
necesidades de la población.
* BOYACÁ TRANSPARENTE. Los presupuestos (de la gobernación
y los municipios) aseguren transparencia, eficiencia y pertinencia.
Hacer que los presupuestos y las metas de los municipios se puedan
comparar y revisar de manera sencilla y práctica.
* OBSERVATORIO DE LA CONTRATACIÓN. Estará integrado por
personas fuera de la administración, quienes revisarán y harán
público cada contrato firmado por la administración.
* FERIAS DE LA TRANSPARENCIA. Se harán las ferias de la
transparencia para promover el aumento de proveedores y la
disminución de costos.
* CONTRATISTAS CORRECTOS. El ranking de contratistas para
mostrar aquellos contratistas privados que han hecho bien su tarea.
* PRECIOS GUIA. El Banco de costos de obras de infraestructura
definirá los precios guía para el departamento y los municipios en el
desarrollo de contratos.
* POR ENCIMA DE LA MESA: El gobernador liderará personalmente,
la lucha por la transparencia. Nuestra sociedad no puede permitir
que dineros públicos se sigan negociando en cuartos oscuros. La
relación con todos los municipios boyacenses tendrá como eje
indispensable la cultura de la legalidad.
#EsMomento de un Boyacá legal, fuerte y transparente con
municipios y sociedad civil sólidos.
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que las mejores experiencias sean replicadas a lo largo y ancho del
departamento.
* BUENAS PRÁCTICAS CON RECURSOS. Transformar el INFIBOY
para que sea una institución que transfiera no sólo recursos
económicos a los municipios, sino buenas prácticas y cree
capacidades en los mismos.
* CON UNIVERSIDAD TRANFORMAMOS MUNICIPIOS. Fondo de
cofinanciación de proyectos de las universidades locales, con socios
internacionales y multilaterales, para que se estudie con profundidad
la problemática municipal.
* URBANISMO SOCIAL. Fortalecer la institucionalidad en las áreas
fundamentales de los municipios: educación, ordenamiento territorial
(urbanismo social), manejo de acueductos y alcantarillados, salud y
constitución de parques.
6.4.2. Participación y Democracia
La Constitución Política de Colombia de 1991 involucra a la sociedad
en la construcción de departamento con oportunidades. Nuestro
gobierno será democrático y participativo, lo que implica la creación
de escenarios de participación y legitimación ciudadana que coadyuven
la consolidación de un territorio equitativo.
El departamento de Boyacá, está compuesto por 13 provincias, con
123 municipios, donde gran parte de la extensión corresponde a zona
rural, lo que genera dos factores que inhiben la adecuada articulación
de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil con la
administración departamental: la carencia de recursos para el
desplazamiento y los tiempos de viaje desde algunos municipios a la
ciudad de Tunja, lo cual implica que la cobertura de la atención de la
Secretaría de Participación y Democracia no satisfaga en la totalidad
las necesidades de la comunidad. Las zonas más afectadas por esta
situación han sido los municipios de Cubará y Puerto Boyacá y las
provincias de La Libertad, Occidente, Norte y Gutiérrez.
Otro aspecto de la participación ciudadana es la inclusión de toda la
población, entre los que se mencionan a las minorías étnicas, personas
con discapacidad y la comunidad LGTBI. La Secretaría de Participación
y Democracia a la fecha no cuenta con programas e iniciativas que
vinculen a dicha población.
Por otra parte, en el Departamento de Boyacá no existe una política
pública de carácter departamental que obligue la inclusión del
presupuesto participativo dentro del Plan Operativo Anual de
Inversiones.
* ¿Qué proponemos?

* PARTICIPACIÓN EFECTIVA. Promoción del emprendimiento social
en temas de formulación, seguimiento y evaluación de políticas
públicas.
* PREMIO A LA EXCELENCIA. Establecer la coordinación,
comunicación y encuentro de las organizaciones sociales para lograr

* BOYACÁ COMUNITARIA. Impulsar la construcción de "una sociedad
moderna, profundamente democrática y participativa, en donde todo
cambia, se renueva, se crea y se innova", con la implementación de
la política pública de Acción Comunal adoptada en el CONPES 3955,
logrando la participación real y efectiva de la ciudadanía en la toma
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de decisiones, incluyendo un programa de cultura ciudadana de la
participación a través de Juntas de Acción Comunal (JAC), veedurías
ciudadanas, Consejos Territoriales de Planeación, entre otros.
* FORTALECIMIENTO
DEL
SECTOR
CENTRAL
Y
DESCENTRALIZADO. Fortalecer y articular la gestión del
departamento en todas sus sectoriales e Institutos descentralizados
y apoyar a los 123 municipios, en la implementación del Modelo
Integral de Planeación y Gestión MIPG, a efecto de responder a la
función social que corresponde para garantizar y mejorar la calidad
de vida de la población boyacense.
* EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN.
Determinar y orientar la gestión departamental en los campos
administrativos, a efecto de prevenir el daño antijurídico con defensa
judicial oportuna, eficaz y de calidad; valoración y administración del
patrimonio, la memoria institucional, el sistema documental, atención
y servicio óptimo al ciudadano con carta de trato digno para fortalecer
la confianza en la institucionalidad pública departamental.
* USO INTENSIVO DE TIC. Utilizar la tecnología para cualificar y agilizar
respuesta al ciudadano, con gobierno en línea, abierto y transparente,
en forma articulada y unificada de todas las sectoriales, con
actualizaciones tecnológicas, entrenamiento y cualificación del talento
humano con espacios y ambientes adecuados para el trabajo
decente, gestión disciplinaria orientada a la prevención y formación
integral.
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* CONTROL INTENRNO DE GESTIÓN EFECTIVO. Determinar el
control Interno de Gestión independiente y darle el apoyo necesario
para la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión
MIPG en las dependencias departamentales y en los 123 municipios.
* ITBOY SALVANDO VIDAS. Generar cultura vial y de movilidad
segura en las vías del departamento, involucrando a conductores,
ciudadanos y autoridades de tránsito con la misión de prevenir
accidentes y salvar vidas.
* LOTERÍA ES SALUD EFECTIVA. Enfocar la lotería de Boyacá para
generar la mayor cantidad de recursos económicos con
responsabilidad social para transferir a la salud con eficiencia
administrativa y financiera.
* INFIBOY BANCO PÚBLICO DE BOYACÁ. Convertir al INFIBOY en
el banco de desarrollo a través de operaciones de captación y
colocación de recursos públicos y fomento y administración eficiente,
eficaz y efectiva de sus activos.
* BOYACÁ ANTE EL MUNDO. Destinar la Casa de Boyacá para
adelantar procesos de internalización mediante el intercambio de
conocimiento que permita crear redes de cooperación internacional
para el fortalecimiento y cooperación descentralizada en los procesos
de territorio con plataformas multiactoriales por medio de redes de
glocalización en áreas políticas, económicas y de inserción social,
para promover los procesos de desarrollo local.
6.4.3. Seguridad

* EFICIENCIA FISCAL Y FINANCIERA. Recuperación de deudas
fiscales, determinación de cartera exigible, actualización del estatuto
de rentas, democratización y publicación de la gestión contractual,
con prelación al ciudadano y empresario boyacense.
* INFORMES OPORTUNOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS. Presentar
informes oportunos a entes de control y Entidades a reportar
información, rendición de cuentas con amplia divulgación,
promoviendo la participación ciudadana y el control social de la
gestión pública.
* SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.
Gestionar, estructurar y poner al servicio un sistema de información
geográfica, alfanumérica y estadística adecuada y actualizada, para
la toma de decisiones.
* PLAN DE DESARROLLO Y CONSEJO TERRITORIAL
PLANEACIÓN. Garantizar eficiencia y eficacia en el proceso de
formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo
departamental; crear, apoyar y fortalecer el sistema departamental
de planeación con la participación del Consejo Territorial de
Planeación del departamento y de los CTP de los 123 municipios.
* POLÍTICAS PÚBLICAS EN ACCIÓN. Formular, evaluar, implementar
y hacer seguimiento a las políticas públicas, garantizándoles los
recursos asignados.

* CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD. Creación de la Secretaría
de Convivencia y Justicia, estructurando programas para el manejo
y resolución de conflictos por métodos alternativos.
* BOYACÁ SEGURA Y EN PAZ. Dirigir y coordinar con las autoridades
militares y de policía del departamento los consejos de seguridad y
grupos de trabajo provinciales, junto con policía, ejército, fiscalía y
policía judicial para asegurar la paz en el territorio.
* DENUNCIA CIUDADANA. Fortalecer y agilizar los mecanismos de
denuncia ciudadana frente a irregularidades o atropello a sus
derechos por parte de miembros de fuerza pública y crear un sistema
de información departamental, ampliando el actual sistema de
información de seguridad y convivencia.
* PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR BOYACÁ. Alinear los planes
y acciones departamentales con la Política Integral de Seguridad y
Defensa del gobierno nacional.
6.4.4. Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD
El Órgano Colegiado de la Administración y Decisión (OCAD) del
Centro Oriente Colombiano es la entidad sin personería jurídica que
desempeña funciones públicas de Evaluar, priorizar, viabilizar, aprobar
o ajustar los proyectos con recursos del Sistema Nacional de Regalías
y del fondo de Ciencia Tecnología e Innovación.
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* ¿Qué proponemos?
* PROYECTOS DE IMPACTO OCAD. Liderar y formular proyectos
que generen impacto regional o provincial y que apunten a solucionar
las necesidades más apremiantes de la población, donde se puedan
aplicar estos recursos.
* OCAD-MIRANDO HACIA EL FUTURO. Priorizar proyectos de
Ciencia, Tecnología e innovación con el apoyo de Colciencias,
Universidades Públicas y Privadas que generen desarrollo y
promuevan la modernización del aparato productivo del
Departamento.
6.4.5. Región Económica de Planificación RAPE
Valoramos que la Región Central goce de institucionalidad solida
enfocada a mejorar los indicadores de desarrollo económico, social y
ambiental en su territorio y se convierta en un ente de apoyo al comercio
de la producción boyacense.
Objetivo: Conseguir que la RAPE promueva la identidad regional con
prácticas estables de buen gobierno, ordenamiento, integración
territorial y social en la región; La salvaguarda al acceso sostenible a
cantidades adecuadas de agua, generando las acciones de
conectividad y mantenimiento de la economía ecológica regional,
disminuyendo los riesgos hidro climáticos y aumentando la resiliencia
en las comunidades, sectores y territorio.
* ¿Qué proponemos?
* EN LOS PÁRAMOS CUIDANDO EL AGUA. Canalizar recursos de
RAPE para la construcción de infraestructura, saneamiento básico,
pozos sépticos, unidades sanitarias, mejoramiento de acueductos
veredales, sistemas de riego para promover el buen uso del recurso
hídrico, protegiéndolo, conservándolo y haciéndolo más eficiente para
las actividades productivas que se desarrollan en estos ecosistemas
estratégicos, mediante el modelo de pago por servicios ambientales.
* PACTO POR LA LAGUNA DE FÚQUENE: Gestionar, destinar y
ejecutar recursos para la sostenibilidad ambiental, calidad de agua
e implementación de proyectos para el uso responsable del
ecosistema estratégico Laguna de Fúquene.
* CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN DINAMIZANDO LA ECONOMÍA
REGIONAL. Activar la comunidad del conocimiento en la región
central, basada en la innovación para dinamizar la economía regional,
con energías limpias.
* RUTA LEYENDA EL DORADO: Activar, promover y ejecutar esta ruta
como producto turístico estructurado para disfrutar por los
departamentos y D.C. (socios de RAPE), que permita conocer
nuestras riquezas territoriales, paisajísticas, gastronómicas y
culturales, generando sentido de pertenencia en los ciudadanos de
los entes territoriales que la conforman e incidiendo positivamente
en su economía.
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* BICIREGIÓN. Iniciativa de turismo alrededor de la bicicleta de
montaña, con escala regional que busca generar la integración de
los territorios y habitantes de la región central a través del turismo,
aprovechando el auge que actualmente tienen las actividades
asociadas al ciclismo en nuestro país. A través de la RAPE región
central se busca crear una red de 1.800 km de rutas turísticas de
bicicleta de montaña en vías rurales sin pavimentar, cuyos recorridos
estén basados en el disfrute de atractivos naturales y culturales en la
región, con señalización, diseño de producto turístico, generación
de capacidades empresariales y sensibilización a población local,
garantizando seguridad para los usuarios de estas rutas.
* BOYACÁ ABASTECE A BOGOTÁ. Impulsar la creación de Centros
Tecnológicos provinciales y gestionar un Convenio con Secretaría
de desarrollo de Bogotá para llevar productos agropecuarios de
origen boyacense a las 17 plazas de mercado de Bogotá.
* NODO LOGISTICO DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA NACIONAL.
Establecer y fomentar políticas de transporte y logística que integren
a la región central Boyacá Cundinamarca, Bogotá D.C. Tolima y Huila)
en transporte aéreo, férreo y terrestre.
6.5. DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL
#Es Momento de Boyacá competitivo

Desarrollo Productivo y Empresarial
Emprendimiento
Innovación,
Creatividad,
Ciencia y
Tecnología

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Competitividad,
Productividad y
Asociatividad

Alianzas
estratégicas y
Cooperación
Internacional

Apoyo Técnico
y Tecnológico

El departamento de Boyacá, últimamente se ha visto rezagado en los
índices de competitividad nacional: en la década de los 60 y 70 su
producto interno bruto aportó cerca del 5% al PIB nacional y hoy tan
sólo aporta 2.7%, a pesar de que su condición geográfica, sus recursos
naturales, la laboriosidad de su gente, sus fortalezas en la parte
educativa e institucional son positivos; sin embargo no le son suficientes
para lograr mayor productividad y competitividad, que lleve a representar
mejores condiciones económicas para los habitantes del departamento.
Su capital social presenta problemas que no permiten desarrollar
proyectos basados en el conocimiento, tiene una institucionalidad que
no agrupa y no lidera, no tiene reconocimiento por sus procesos
productivos sostenibles ambientalmente, esto genera problemas de
competitividad y escasa apropiación social de la ciencia, tecnología,
innovación y emprendimiento.
Aunado a lo anterior el departamento cuenta con suficiente y excelente
talento humano capacitado para adelantar proyectos de ciencia,
tecnología e innovación, sin embargo, no encuentra las condiciones
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que le permitan desarrollar un proyecto de vida, por lo que se requieren
acciones gubernamentales orientadas a motivar al talento humano del
departamento y ofrecerle condiciones reales para que haga empresa
en el departamento.

educativos. Estos elementos traen como consecuencia que los
boyacenses no tengan una conciencia autogestionaria, reflejado en el
hecho de una alta dependencia del Estado y una tasa de informalidad
en el empleo de 55% en el 2018.

También se reconocen problemas de asociatividad y formación de
empresas, que impiden el desarrollo de cadenas productivas que
proyectan un mayor crecimiento económico, al tiempo que, pese a los
esfuerzos u objetivos planteados, la distancia entre el sector productivo,
los enfoques de la educación y la I+D han permanecido aislados, razón
por la cual se refleja un bajo impacto en la transformación y reconversión
productiva que logre insertar al territorio en las lógicas del libre mercado.

En el desarrollo de esta dimensión se pretende establecer alianzas
con universidades públicas y privadas, con el SENA e instituciones de
educación para el trabajo, en acciones de formación y profesionalización
técnica, tecnológica y superior con énfasis en la innovación, la
generación de valor agregado, investigación, extensión universitaria,
proyección académica, actividades de divulgación, en pertinencia con
el sistema productivo; para lograr sinergias que contribuyan al desarrollo
social, académico y económico de la población boyacense.

La desarticulación del sistema educativo, en sus diferentes niveles, con
el desarrollo productivo de Boyacá es una constante que debe
superarse. Aún no se ha logrado establecer una ruta clara de
armonización academia-productividad- políticas públicas y un perfil
acorde con las necesidades y apuestas productivas del departamento.
Boyacá por su diversidad geográfica, laboriosidad de su gente, historia
y tradiciones centenarias le permitirán convertirse en centro de
producción agrícola como principal despensa para la seguridad y
soberanía alimentaria en la región y el país. El turismo, histórico, natural
y patrimonial será otro motor de desarrollo y además el departamento
podrá ser promotor y administrador de los principales sistemas de
transporte y logística y ante el crecimiento y congestión de la capital del
país podrá ser una región que brinde servicios en el sector del
conocimiento con centros educativos y de investigación, así como
territorio para la conservación de los diferentes ecosistemas que
ayudarán a dar sostenibilidad a los procesos de desarrollo del país.
La quinta dimensión denominada Desarrollo Productivo y Empresarial
contempla cinco sectores: Emprendimiento; Cultura, Creatividad,
Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI; Asociatividad, Productividad y
Competitividad; Alianzas Estratégicas para el Desarrollo y Apoyo
técnico y tecnológico.
En esta dimensión se busca hacer las grandes propuestas que
conlleven a un desarrollo económico sin par en el departamento en los
próximos años.
6.5.1. Emprendimiento
#Es Momento del Emprendimiento
Se establecerá el emprendimiento como política pública departamental
en las instituciones educativas, implementándolo como cátedra, en los
gremios y colectivos empresariales y fuente de inspiración y alternativas
de proyecto de vida en diferentes grupos de población.
Boyacá cuenta con una muy baja cultura empresarial, factor que ha
retrasado el desarrollo de la economía por factores como la aversión al
riesgo y tradicionalismo y entre las principales causas, tenemos: a)
Dispersión de esfuerzos en la cadena de valor del emprendimiento, b)
Política regional de emprendimiento sin dolientes c) Carencia de
servicios al desarrollo empresarial, d) Complejo acceso a la
financiación, e) Formación tradicionalista desde hogares y centros

* ¿Qué proponemos?
* BOYACÁ EMPRENDE. Instituir la política pública departamental de
emprendimiento, asignando recursos y disponiendo de dirección
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Empresarial para su
implementación.
* CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO. Programa para establecer la
cátedra de emprendimiento en las instituciones educativas de básica
secundaria y universitarias con programas de financiación de nuevos
emprendimientos, concurso de emprendimiento, premios regionales
a iniciativas y proyectos consolidados y lograr una alianza con ONG
internacionales que promueven la cultura del emprendimiento.
* PARQUES ARTESANALES. Desarrollar tecnologías con base en
los saberes tradicionales con visión empresarial organizando parques
artesanales en sitios con alto índice de desarrollo artesanal: Ráquira,
Tenza, Nobsa, Paipa, Guacamayas y otros, complementado con una
plataforma digital que promueva negocios a los artesanos del
departamento en el mundo.
* OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS FÍSICAS DE INSTTITUCIONES
EDUCATIVAS. Para facilitar el desarrollo de programas de educación
para el trabajo, emprendimiento, proyectos culturales, sociales y de
desarrollo productivo, mediante convenios que faciliten la utilización
de espacios subutilizados en los diferentes municipios del
departamento.
6.5.2. Innovación, Creatividad, Ciencia y Tecnología
#Es Momento de implementar la revolución digital
Además de fomentar un sistema de ciencia y tecnología altamente
integrado y adaptado a las condiciones de desarrollo de los sectores
de clase mundial de la región y el departamento, se pretende instaurar
y masificar el concepto de la revolución digital como un hecho social y
económico ineludible, que conlleva la transformación digital como
condición fundamental para avanzar en los índices de competitividad,
impulsando la cultura y la creatividad.
De otra parte, facilitar la operación y los procesos administrativos del
gobierno, la distribución de la información y los servicios de este y lograr
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un mayor dinamismo y personalización en la relación entre el Estado y
las personas para afianzar el concepto de Gobierno Electrónico.
* ¿Qué proponemos?
* BOYACÁ CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO. Consolidar capital social
con la inclusión de los gremios y sectores productivos que le permitan
generar acciones y proyectos basados en el conocimiento para la
I+D+i. (Investigación, desarrollo e innovación)
* BOYACÁ COMPETITIVO CON CTeI. Desarrollar la competitividad
afianzada en la CTeI (ciencia, tecnología e innovación), establecer
tecnologías sobre blockchain, inteligencia artificial y computación en
la nube, en la gestión de servicios en el campo agroindustrial,
empresarial y solidario.
* BOYACÁ INNOVADOR. Programa en alianza con instituciones
educativas, Cámaras de Comercio, gremios y centros de
investigación que promueva la apropiación social de la innovación
enfocada en las marcas propias, nuestro entorno y los productos
autóctonos.
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6.5.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
* BOYACA CONECTA. Programa que incentive y fomente el servicio
de acceso y uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones, ampliando la cobertura de Internet, utilizando la
infraestructura de fibra óptica disponible en los municipios.
* SILICON BOYACÁ. Fomento del desarrollo de aplicaciones, software
y contenidos para impulsar la apropiación de las TIC, mediante
alianzas estratégicas, tomando como modelo el Centro de
Emprendimiento mundial del Silicon Valley California.
6.5.4. Competitividad, Productividad y Asociatividad
#EsMomento de establecer alianzas
Se establecerán políticas públicas concretas de asociatividad,
enfocadas a desarrollar la productividad y la competitividad, conectar
a los pequeños productores con los mercados nacionales.
* ¿Qué proponemos?

* SILICON BOYACÁ. Fomento del desarrollo de aplicaciones, software
y contenidos para impulsar la apropiación de las TIC, mediante
alianzas estratégicas, tomando como modelo el Centro de
Emprendimiento mundial del Silicon Valley California.

* INTERNACIONALIZACIÓN DE BOYACÁ. Implementar una estrategia
para promocionar el departamento en lo económico, comercial,
turístico, para atraer inversión haciendo énfasis en la "marca
territorio", mediante una plataforma multiactoral que sea vehículo de
desarrollo regional.

* ESTUDIO B. Programa de emprendimiento orientado a promover y
apoyar iniciativas de Arte, Cultura, Turismo religioso y Artesanía, a
través de un Portal Web, potenciándolo a través de estrategias de
márketing y armonizado con las actividades culturales y turísticas de
los municipios del departamento.

* GERMINAN SINERGIAS. La competitividad de Boyacá nace de
agregar la capacidad de cada una de las organizaciones de la
sociedad civil: gremios, organizaciones comunitarias, asociaciones
de productores y consumidores, juntas de acción comunal, consejos
territoriales de planeación y demás entidades.

* BOYACA CONECTA. Programa que incentive y fomente el servicio
de acceso y uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones, ampliando la cobertura de Internet, utilizando la
infraestructura de fibra óptica disponible en los municipios.

* CONECTAR TERRITORIOS. Programa que fomenta el mercado
interno de las provincias con mercados regionales y nacionales,
mediante alianzas, asociaciones de productores-consumidores.

* BIOREFINERÍAS. Programa para implementar un Proceso industrial
y agroindustrial mediante el cual a partir de desechos orgánicos
generar biocombustibles, productos farmacéuticos y bioproductos,
con una perspectiva de aprovechamiento máximo y amigable con el
medio ambiente.
* BOYACA LÍDER EN ENERGÍAS LIMPIAS. Fomentar el uso de las
energías limpias (solar, eólica, árboles solares), de conformidad con
la Ley 1715 de 2014.
* NEUROCIENCIA. Orientar la educación partiendo de establecer qué
seres requiere el departamento, mediante el desarrollo de programas
educativos que incluyan: Humanidades, PNL, Programación
algorítmica y Gestión del Conocimiento Competencias Cognitivas,
comunicativas y Expresivas, incluyendo programas para atención a
niños con necesidades especiales.

Asociatividad
* JUNTOS Y ASOCIADOS. Apoyar la creación y fortalecimiento de
formas asociativas locales y provinciales para integrar federaciones
departamentales en los sectores agropecuario y minero, que les
permita mejorar la representatividad y capacidad de negociación.
* ASOCIATIVIDAD, UN PROPÓSITO DE LA INNOVACIÓN. Establecer
un programa con procesos y mecanismos desde las redes
colaborativas, la participación colectiva, el neutralizar paradigmas y
construcción prospectiva para promover, fomentar e implementar la
Asociatividad como estrategia de desarrollo social, económico y
político, en la población boyacense.
* CIUDAD REGION: Apoyar y gestionar con los municipios del corredor
central del departamento la posibilidad de establecer el proyecto de
ciudad región como mecanismo de integración y desarrollo
productivo.
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6.5.5. Alianzas Estratégicas para el Desarrollo (Cooperación
Internacional)
Las tendencias hacia la globalización económica del mundo obligan a
buscar alternativas de integración regional tendientes a que el
departamento sea progresivamente más competitivo, y conquiste
espacios en los mercados de bienes, capitales y servicios. Para lograr
estos objetivos, es necesario encontrar herramientas que les permita a
municipios, las regiones y los departamentos asociarse y explotar sus
ventajas competitivas, siempre buscando el beneficio general de sus
habitantes.
Se establecerán alianzas con diversas entidades gubernamentales y
no gubernamentales, en todos los niveles, con los cuales se tengan
objetivos comunes, con procedimientos claros y dinámicos de gestión.
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* INSTITUCIONES COMPROMETIDAS. Articular el INFIBOY, ITBOY,
Lotería de Boyacá y Empresa de Licores a proyectos de innovación,
emprendimiento y desarrollo económico y a dinámicas productivas
en las provincias.
* EMPRESARIOS CTeI. Generar incentivos tributarios a empresas que
trabajen y promuevan centros o grupos de investigación, con ciencia,
tecnología e innovación, mejorando las condiciones de competitividad
del departamento.
* FORTE. Creación de un Fondo Regional para la Innovación y el
Emprendimiento en alianza con la Alcaldía de Tunja, Cámaras de
Comercio, Universidades, empresas de servicios públicos,
COTELCO, Siderúrgicas, Clúster metalmecánico y otras grandes
empresas del departamento, estableciendo incentivos y generando
nuevas expectativas en Responsabilidad social corporativa.

* ¿Qué proponemos?
* BOYACA: UNO, DOS, TRES. Fortalecer la institucionalidad en los
123 municipios para desarrollar iniciativas estratégicas en el marco
de un modelo de gestión sustentable.

ANEXO: LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS)

* CENTRO DE INNOVACIÓN. Establecer en alianza con universidades
un centro de innovación, enfocado a crear herramientas que impulsen
la productividad y el desarrollo institucional y empresarial del
departamento.
* COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Enfocar la cooperación
internacional para gestionar recursos, transferencia de conocimiento,
apertura de mercados, el turismo y otros proyectos de las apuestas
económicas del departamento.
* COMITES CUEE. Liderar la creación de los comités UniversidadEmpresa- Estado a nivel departamental, para irradiar los resultados
de las experiencias exitosas de la alianza y estimular la innovación,
el emprendimiento y la transferencia de investigación a las provincias
a través de ellos.
6.5.6. Apoyo técnico y tecnológico
#Es Momento de apadrinar emprendimientos
Instaurar procesos de apadrinamientos con una estrategia integral en
lo social, económico, técnico, asociativo y empresarial, dirigidos a
productores asociados en sectores de producción agropecuaria y
servicios.
* ¿Qué proponemos?
* ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL. Atención legal, económica,
técnica, social, cultural, ambiental, asociativa y de encadenamientos
productivos, de producción limpia, de gestión empresarial, de gestión
comercial, de gestión financiera, de gestión administrativa, de
innovación, de gestión tecnológica, de gestión financiera y de gestión
participativa en mecanismos de participación ciudadana, para para
los diferentes sectores productivos del departamento.

• Objetivo 1. Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas
partes.
• Objetivo 2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y
mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.
• Objetivo 3. Asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos
para todas las edades.
• Objetivo 4. Asegurar una educación inclusiva de calidad y equitativa
y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
• Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres
y niñas.
• Objetivo 6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos.
• Objetivo 7. Garantizar el acceso a energía asequible, fiable,
sostenible y moderna para todos.
• Objetivo 8. Promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para
todos.
• Objetivo 9. Construir infraestructura flexible, promover la
industrialización incluyente y sostenible y fomentar la innovación.
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• Objetivo 10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países.
• Objetivo 11. Hacer de las ciudades y los asentamientos humanos
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
• Objetivo 12. Asegurar los patrones de consumo y producción
sostenibles.
• Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus impactos.
• Objetivo 14. Conservar y utilizar los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible de manera sostenible.
(aplicable a nuestros lagos y lagunas).
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• Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, la gestión sostenible de los bosques,
combatir la desertificación, y detener y revertir la degradación de la
tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
• Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos
los niveles.
• Objetivo 17. Fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la alianza
mundial para el desarrollo sostenible.

Programa de Gobierno
JOSÉ GIOVANY PINZÓN BÁEZ
Candidato a la Gobernación
Periodo Constitucional 2020 a 2023
Con fundamento en el artículo 259 de la Constitución Política de
Colombia, desarrollado por la Ley 131 de 1994, artículo 3, donde se
establece que los candidatos que aspiran ser elegidos popularmente
como gobernadores deberán someter a consideración ciudadana un
programa de gobierno, el cual hará parte integral de la inscripción ante
la Registraduría Nacional del Estado Civil, debiéndose surtir
posteriormente su publicación en el órgano oficial del departamento,
sin perjuicio de su divulgación pública, presento a los Boyacenses mi
Programa de Gobierno "ADN Boyacense" 2020 a 2023.

procesos e instituciones eficientes de la mano con la ciudadanía, sea
incluyente y respetuoso de la diferencia y los derechos humanos; y que
al final produzca resultados de rentabilidad social.
¡Somos una raza pujante y trabajadora, los invito a pensar en grande y
a sembrar en tierra fértil para que crezcamos como sociedad, Boyacá
se lo merece!

CONTENIDO

Tunja, 2019
Presentación

1 GENERALIDADES DE NUESTRO PROGRAMA
DE GOBIERNO
2 DIAGNÓSTICO GENERAL DE BOYACÁ

¡Boyacá tierra fértil, acciones para crecer! es una apuesta que busca
un departamento más próspero y productivo. Hemos entendido que la
misión principal de la Gobernación de Boyacá es la de aportar desde
la articulación de competencias territoriales una visión clara de territorio,
la nuestra es de productividad y generación de riqueza.
Nuestro Programa de Gobierno constituye el primer paso del proceso
de planificación territorial, es nuestro punto de partida y el pacto colectivo
que asumimos con los boyacenses. Fue construido luego de reunir todas
y cada una de las expectativas de cambio y crecimiento, de las
provincias y municipios que a lo largo de los últimos años hemos venido
recorriendo.
Planteamos que para construir un departamento que crezca de manera
integral debemos avanzar en la potenciación del sector agropecuario;
la salvaguarda y protección del medio ambiente y los recursos hídricos;
el fomento a la actividad empresarial y el emprendimiento; el acercar la
tecnología a la vida de los ciudadanos; enfocar la educación hacia el
sector real de la producción y avanzar en la conectividad y el trasporte
en el departamento, para potenciar las ventajas comerciales del mismo.
Lo anterior enmarcado en un modelo de gerencia pública que potencie
el talento y las condiciones humanas del departamento, construya

? Construcción
? Medio Ambiente
3 VISIÓN PARA BOYACÁ
4 MODELO DE DESARROLLO PARA CRECER
5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA CRECER
5.1 LA HORA DEL CAMPO Y EL MEDIO AMBIENTE
PARA CRECER
5.2 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA PARA CRECER
5.3 TECNOLOGÍA PARA CRECER
5.4 EDUCACIÓN PARA CRECER
5.5 BOYACÁ SE CONECTA PARA CRECER
6 GERENCIA PARA CRECER
6.1 Potencializar el talento humano de Boyacá
6.1.1 Bicentenario
6.1.2 Paz, Democracia y respeto por los derechos
humanos
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6.1.3 Género, diversidad y pluralismo
6.1.4 Seguridad integral
6.1.5 Salud
6.1.6 Educación:
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Qué mejor que aprender y crecer al lado de nuestra gente guerrera,
campesina, trabajadora y constructora de desarrollo. Personas con
quienes compartimos el mismo ADN Boyacense.

6.3 Privilegiar la participación ciudadana y comunitaria

El Gobierno se regirá bajo principios de transparencia, trabajando con
eficiencia, bajo las normas de la legalidad y calidad, entre todos y por
todos, que tiene como finalidad la construcción de una Boyacá libre de
corrupción, emprendedora, que desarrolle capacidades en su gente,
con trabajo y dignidad, con inclusión, equidad, paz y oportunidad para
todos y todas.

6.4 Mejorar los indicadores de crecimiento en Boyacá

Mi gobierno se caracterizará por:

6.1.7 Saneamiento básico
6.1.8 Cultura y deporte
6.2 Generar instituciones y procesos eficientes

7 EL CANDIDATO
8 CUADRO DE MANDO INTEGRAL

• Un gobierno de resultados, que se comprometa y cumpla.
• Un equipo humano que trabaje con compromiso, eficacia y
eficiencia.
• Una administración comprometida contra la corrupción,
fomentando procesos enmarcados en la transparencia.

1. GENERALIDADES DE NUESTRO PROGRAMA DE
GOBIERNO
Programa de gobierno: Boyacá tierra fértil, acciones para crecer
Candidato: José Giovany Pinzón Báez
Cargo: Gobernador
Entidad Territorial: Gobernación de Boyacá
Partido que lo avala: Movimiento Alternativo Indígena y Social- MAIS
¿Cómo vamos a lograr el desarrollo del departamento?
Contaré en mi gobierno con un grupo selecto de aliados idóneos,
responsables, íntegros y comprometidos con el desarrollo de nuestro
departamento y de su gente, con quienes estando al frente del mandato
gestionaremos los recursos y ayudas necesarias para el logro de los
objetivos propuestos, con miras a llegar a todos los sectores y rincones
de nuestro territorio. Crearemos estrategias y suscribiremos los
convenios que sean necesarios con otros entes territoriales, no solo de
nuestra región sino a lo largo y ancho del País, buscando el desarrollo
armónico de lo aquí propuesto.
Vamos a hacer de nuestro departamento un ente territorial destacado
en el ámbito nacional por su modelo de gestión diferenciado, eficiente,
transparente y participativo en la construcción de una mejor sociedad,
mediante la equidad, inclusión, respeto e igualdad, con convivencia,
protección integral de los derechos como garantes de los mismos,
especialmente de mujeres, niñas, niños, adolescentes y sujetos de
especial protección, velaremos por la creación y consolidación de una
cultura de respeto, valores, armonía y paz.

• Un funcionanario capaz de ponerse en el lugar del otro, cumpliendo
con las políticas públicas vigentes y proponiendo otras para
proteger e impulsar a las comunidades menos favorecidas y
diversas.
• Un gobierno cercano a la acción comunal y a las regiones.
• Un gobierno cuyas acciones le apunten a la productividad
sostenible y a la protección del medio ambiente.
2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE BOYACÁ
• Datos Geográficos
El departamento de Boyacá está ubicado en el Centro Oriente del país,
en la región Andina. Su capital es Tunja. Limita por el norte con
Santander y Norte de Santander, al oriente con Venezuela, Arauca y
Casanare, al sur con Cundinamarca y al occidente con Caldas y
Antioquia. Tiene una extensión territorial de 23.189 Km2 (2.300.000
Ha), representa el 2% del territorio nacional. El territorio Boyacense
está dividido en 123 municipios. Según las proyecciones de población
del DANE a 2019 el departamento cuenta con 1.284.375 habitantes, lo
que nos indica que la densidad poblacional esta por el orden de los
55,39 Km2.
Cuenta también con dos parques naturales Pisba y El Cocuy, dos
santuarios de flora y fauna: Iguaque y Guanentá.

¿Cómo vamos a gobernar?

Por su extensión, Boyacá, ocupa el puesto 19 entre los departamentos
de Colombia. Entre los municipios con mayor extensión, se destacan
Cubara, Puerto Boyacá, Aquitania, Güicán, Chita, Chiscas, Labranza
grande, Socotá y Paya.

Mi gobierno será participativo, de puertas abiertas, dispuesto a recibir
recomendaciones, expectativas, propuestas e inquietudes de cualquier
ciudadano que quiera y desee participar en la construcción de nuestro
departamento.

Cabe destacar que Boyacá cuenta con dos zonas especiales, como lo
es la región estratégica de Puerto Boyacá ubicada en la provincia de
Occidente y la unidad especial de desarrollo fronterizo Cubara ubicada
en la provincia de Gutiérrez.
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presenta en la capital del departamento donde el 52,0% son mujeres y
el 48,0% son hombres, lo que nos demuestra con ello el papel cada vez
más protagónico de las ciudadanas en el desarrollo socioeconómico
del departamento.
De acuerdo con el Centro Regional de Gestión para la Productividad y
la Innovación de Boyacá (CREPIB), los cambios demográficos en el
departamento de 1985 a 2020, son los siguientes:

• Demografía y Población

Caracterización Económica del Departamento
En el 2017, Boyacá fue la novena economía del país, con un PIB de
$22.525 miles de millones de pesos (a pesos constantes de 2015),
que significaban el 2,71% del total de la producción nacional. Durante
el periodo 2001-2016pr el PIB departamental evidencia marcadas
fluctuaciones.

Sistema de Estadísticas Territoriales, TerriData.

De la pirámide poblacional se deduce que los nacimientos van en
disminución y a su vez se observa el nacimiento de más hombres que
mujeres. El mayor rango de población está entre los 10 y 19 años; en
los demás rangos encontramos que existe menos población en los
tramos intermedios y en la cumbre se observa una disminución de los
rangos de edad más avanzada, pero predominan las mujeres en mayor
porcentaje. De lo anterior, se infiere que la natalidad ha descendido a
un ritmo acelerado y las tasas de mortalidad se mantienen controladas,
originando una esperanza de vida cada vez más promisoria y un
envejecimiento paulatino en la población boyacense al cabo de los años.
En cuanto a la población desagregada por sexo, según la proyección
del DANE, encontramos que, del total de la población del departamento,
el 50,2% son hombres y el 49,8% son mujeres, caso contrario a lo que
ocurre con la población total del país, en donde encontramos que el
50,6% son mujeres y el 49,4% son hombres. Igual circunstancia se

La economía en el 2018 registró una tasa de crecimiento de 2,7%,
impulsada por la industria manufacturera con un incremento del 5,1%,
la construcción del 2,8%, igual que las actividades profesionales,
técnicas y científicas. La tasa de crecimiento (2018) fue superior a la
nacional, situación que no ocurría desde el año 2015.
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El crecimiento de la economía boyacense en el año 2018 alcanzó el
2,7%. El producto interno bruto (PIB) departamental, según datos
publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), obedece al impulso de la industria manufacturera que creció
durante el 2018 en el 5,1% y la construcción con el 3,8%. Hubo una
desaceleración en el crecimiento del sector agropecuario, en el año
2017 había registrado el 8,7% mientras en el 2018 cayó al 2,8, sin
embargo su participación dentro del PIB departamental no tuvo una
variación significativa al pasar del 10,5% (2017) al 10,1% (2018).
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de 2.7%, siendo el octavo departamento en mayor participación en el
país de los 32 evaluados, incluyendo Bogotá. La economía mejora pero
ojalá la desigualdad, donde ocupamos los tres últimos puestos, junto a
Chocó y la Guajira, también lo haga cuando el DANE presente las cifras
2018.
Ambiente de Asociatividad y Emprendimiento
Con respecto a mediciones de la competitividad, como el Índice
Departamental de Competitividad (IDC), construido por el Consejo
Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, para el año
2018 Boyacá es Noveno entre 27 departamentos, manteniendo su
posición en el Ranking de 2017, 2015, 2014 y 2013.

Fuente DANE

Las actividades profesionales y científicas, las cuales en el 2017 estaban
en situación negativa, en el 2018 lograron establecerse en el 10,2% de
crecimiento. En la construcción, la demanda de mano de obra pasó de
2,1% en el 2017 a una variación positiva de 3,8% (2018).

Fuente DANE.

El Mercado Laboral de Boyacá

Es importante resaltar el PIB per cápita a precios corrientes del
departamento que asciende a $20, 527,314 ocupando el séptimo
puesto en ámbito nacional, lo que se traduce en el mismo lugar de 2017.
El PIB per cápita mide el crecimiento económico medio por habitante,
el cual se calcula sobre el total del valor agregado por el número de
habitantes. Finalmente como datos para la reflexión, es importante
señalar que la participación del PIB de Boyacá dentro del nacional es

2018, 55% de la población en edad de trabajar del departamento, se
encuentra desarrollando alguna actividad productiva, o de acuerdo con
el DANE (2016), "trabajó por lo menos una hora remunerada en la
semana de referencia; no trabajó la semana El Mercado Laboral de
Boyacá de referencia pero tenía un trabajo, (es) trabajador familiar sin
remuneración y trabajó en la semana de referencia por lo menos una
hora".
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Fuente: DANE

305,503 boyacenses viven con menos de 234,082 pesos mensuales.
La disminución de la pobreza en Boyacá está asociada a la eficiente
intervención del Estado en sus distintos niveles en la promoción del
ingreso monetario, fundamentalmente en la inversión pública en el
campo boyacense donde con mayor agudeza golpea la pobreza.

Sistema de Estadísticas Territoriales, TerriData.

La mayor concentración de la población se encuentra en el área urbana,
749.155 habitantes es decir el 58,33% de la población y en el sector
rural el 41,67%, es decir 535.220 habitantes.
La pobreza todavía afecta en mayor medida a las mujeres. Las brechas
remuneraciones siguen siendo muy elevadas.
En Boyacá 639.723 de los habitantes son mujeres, es decir el 49,8%
del total de la población, de las cuales más de 270 mil habitan en el
campo realizando trabajos por extensos horarios laborales pero sin
remuneración alguna.
Pobreza extrema y desigualdad
Boyacá registró un descenso en las cifras de pobreza monetaria durante
el año 2018, siendo significativo el contraste con lo ocurrido a nivel
nacional donde la pobreza aumentó al pasar de 26,9% en el año 2017
a 27% en el 2018, según el DANE.

Lo más significativo de estas cifras es que Boyacá registró la mayor
caída de pobreza extrema del país, comparado con el año 2017, con
una disminución de 3,2 puntos porcentuales. Las cifras en construcción
DANE, censo 2018, permiten afirmar provisionalmente que 61,328
habitantes en Boyacá viven con menos de 112,740 pesos. De igual
manera como se evidencia en la gráfica dos, por primera vez desde el
año 2002, la pobreza extrema de Boyacá es menor que la del país.
Desigualdad
Frente a la desigualdad del ingreso, medida por el coeficiente GINI, la
situación para Boyacá es positiva y nos alejamos de compartir los últimos
lugares, junto a Chocó y la
Guajira. Hoy estamos en la mitad de la tabla y eso es significativo, por
la cifra y por la dignidad de los boyacenses. Para el año 2018, en
Boyacá, el coeficiente fue de 0,483 frente a 0,514 en 2017. A nivel
nacional, el coeficiente GINI en el 2017 fue de 0,508 frente a 0,517
presentado el año 2018, lo cual significa que aumentó en el país. Una
sociedad con coeficiente (1) es de extrema desigualdad y (0) todos
son iguales.
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afiliados a regímenes especiales 30.247, obteniendo una cobertura del
99 % a nivel departamental, comparada con la nacional que se
encuentra en el 98%.
De acuerdo con el ASIS, Análisis de la Situación en Salud, de la
secretaría de Salud departamental, este fue el análisis en este sector
para el año 2018 y las prioridades en lo sucesivo en materia de salud.
DIMENSIÓN
PLAN DECENAL
1. Salud
Ambiental

PRIORIDAD DEL DEPARTAMENTO
1. La cobertura de alcantarillado alcanzada, fue tan solo
del 45,8%, siendo inferior a la del país e insuficiente,
generando riesgos para la salud. El porcentaje de
cobertura está dado en lo urbano 87,6% y rural 8,3.
2. El IRCA total se encuentra en riesgo medio (26,3), a
pesar de que se comporta similar al del país genera
riesgo para la salud de su población. IRCA urbano 4,2
y rural 41,4.
3. La cobertura de acueducto es del 66,3%, inferior a la
nacional (89,6). Urbano 90,6% y rural 42,0%.

Sistema de Estadísticas Territoriales, TerriData.

Según las proyecciones del DANE, durante los últimos 15 años, el
crecimiento poblacional del departamento oscila entre el 0,001% y el
0,002%. Hay una mayor tendencia al crecimiento de la población
urbana, mientras que la población rural su crecimiento viene en
decadencia.
Provincias expulsoras y receptoras de la población

4. El 8,1% de los municipios presentan IRCA rural mayor
a 80,1, inviable sanitariamente: Socotá, Mongua,
Tinjacá, Pauna, La Capilla, Chita, Moniquirá, Rondón
y Beteitiva.
2. Vida
Saludable y
Condiciones
no Transmisibles

1. La principal causa de mortalidad estuvo asociada a
las enfermedades del Sistema Circulatorio,
principalmente por las enfermedades Isquémicas del
Corazón, las enfermedades Cerebrovasculares y las
enfermedades Hipertensivas.
2. Las Neoplasias fueron la tercera causa de mortalidad,
dentro de las cuales el tumor maligno de estómago
se constituyó como principal causa de muerte, con
tasas de mortalidad ajustadas por edad de 13 muertes
por 100.000 habitantes para el 2016.
3. Alta tasa de mortalidad ajustada por edad para el
Tumor Maligno de Próstata, responsable de 13
muertes por 100.000 hombres en 2016.
4. Alta tasa mortalidad ajustada por edad en 2016 de
Tumor Maligno de Mama de la Mujer presentando 10
defunciones por 100.000 mujeres, mientras que el
Tumor Maligno del Cuello del Útero registró 5 muertes
por 100.000 mujeres.

La realidad del campo en Boyacá se refleja en más de 100 mil
habitantes expulsados en el área rural, principalmente en las provincias
Norte, Gutiérrez y Valderrama.

5. Las subcausas más frecuentes de muerte del grupo
de causas externas de morbilidad y mortalidad en la
niñez, fueron otros accidentes que obstruyen la
respiración con 160 muertes, con predominio de
casos en menores de 1 año, seguido de ahogamiento
y sumersión accidentales con 125 muertes y alta
proporción en menores de 1 a 4 años de edad.

• Salud

6. El grupo de las demás causas se posicionan como
segunda causa de mortalidad, siendo las muertes
relacionadas con enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores las que mostraron para el año
2016 una tasa de 34 muertes por 100.000 habitantes.

De acuerdo con el DNP, la cobertura en aseguramiento para los
boyacenses está dada en las siguientes proporciones: afiliados al
régimen contributivo 436.352, afiliados al régimen subsidiado 640.929,

7. Alta carga de mortalidad asociada a Diabetes Mellitus,
con una tasa de 16 muertes por 100.000 habitantes
para 2016, evidenciando un aumento con respecto
al año anterior.
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8. En el periodo de estudio las neoplasias fueron
responsables de la pérdida de 125.764 años de
vida de mujeres, (20,6% del total de AVPP del
periodo); para el año 2016 se perdieron 11.998 por
esta causa (25,5% del total de años perdidos en el
2016), con tendencia al aumento.

4. Seguridad
Alimentaria y
Nutricional

11. Para el 2017 la prevalencia de hipertensión fue de
7 casos por 100.000 habitantes de 18 a 69 años,
inferior a la tasa nacional, pero con comportamiento
constante al aumento. En 51 municipios se
reportaron tasas superiores a la departamental.
3.
Convivencia
Social y
Salud Mental

1. Para el año 2016, el indicador de mortalidad por
desnutrición en menores de 5 años fue reportado
por los municipios de Mongua, Cubará y Puerto
Boyacá.
2. Durante los años 2005 a 2016 se presentaron 85
muertes por enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas, según la subcausa, 71
casos fueron por desnutrición y otras deficiencias
nutricionales y 14 por resto de enfermedades
endocrinas, nutricionales y metabólicas.

9. En el año 2017 se reporta una prevalencia de
enfermedad renal en fase cinco con necesidad
de restitución de 1 caso por 100.000 afiliados, tasa
que a nivel departamental ha incrementado el
número de personas que presentan daño renal
grave y muestra la necesidad de fomentar
acciones para prevenir y controlar los eventos
precursores.
10. La cuenta de alto costo en el año 2017, reporta
44.345 personas con enfermedad renal crónica (2%
del total de la población) los cuales se concentran
en las provincias de Centro, Tundama y Sogamoso,
la mayor proporción de personas se clasifican en
el estadio clínico 3 (30%) donde ya se presenta un
daño renal considerable y al comparar la distribución
de este año con el 2016 se encontró un aumento
de la proporción de personas en estadio 1 y 2, esto
es preocupante puesto que estos estadios
crecieron a expensas de la disminución del estadio
o lo que se traduce en una progresión del daño renal
e indica la necesidad fomentar las medidas de
prevención y control.
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3. Se reporta una duración de la lactancia materna
exclusiva en menor de 6 meses de 4,5 meses,
duración inferior a la meta propuesta
4. Se presenta un porcentaje de nacidos vivos con
bajo peso al nacer para el año 2016 de 10%.
5. La prevalencia de desnutrición crónica en el
departamento (16,7%) es superior a la de la nación
(13,2%).
5.
Sexualidad,
Derechos
Sexuales y
Reproductivos

1. La tasa de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años
muestra una tendencia estable entre el periodo de
2005 a 2016, sin embargo en todos los años se han
presentado casos. Es importante tener en cuenta que
en este grupo poblacional no deberían existir ningún
nacimiento ya que según la Ley 1098 de 2006 se
consideraría como posible caso de abuso sexual
2. Entre los años 2005 a 2016, se reportaron 3.266
muertes en la niñez, 1.840 correspondieron a
hombres (56%) y 1.426 a mujeres (44%), según el
grupo de edad, 2.599 muertes se notificaron en
menores de 1 año y 667 casos en el grupo de 1 a 4
años.
3. Entre el periodo de 2005 a 2016, registraron 688
muertes por malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías c r o m o s ó m i c a s ,
ocupando el segundo lugar de las causas de
mortalidad en la niñez.

1. Alta tasa de mortalidad por agresiones (homicidios)
se ubicaron en la segunda posición de las causas
externas con una tasa de mortalidad ajustada de 9
muertes por 100.000 habitantes y las lesiones auto
infringidas (suicidios) también hicieron parte de la
carga de mortalidad para las causas externas con
una tasa de mortalidad ajustada de 6 muertes por
100.000 habitantes.

4. La primera causa de mortalidad en la niñez durante
el periodo de 2005 a 2016, correspondió a las
afecciones originadas en el periodo perinatal, las
cuales son responsables de generar 1.270 muertes.

2. La prevalencia de consumo de alcohol en el último
mes en escolares fue del 46% superior a la del país
(40%).

6. Para el año 2016 al igual que todo el periodo de estudio,
las tasas más altas de mortalidad en menores de 5
años se generaron por ciertas afecciones originadas
en el periodo perinatal (74 muertes por cada 1.000
menores de 5 años), malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías cromosómicas (38
muertes por cada 1.000 menores de 5 años), causas
externas de morbilidad y mortalidad (21 muertes por
cada 1.000 menores de 5 años), y enfermedades del
sistema respiratorio (9 muertes por cada 1.000
menores de 5 años).

3. Tasa de incidencia de Violencia Intrafamiliar es
superior a la del país, con diferencias
estadísticamente significativas.
4. Tasa de incidencia de violencia contra la mujer
superior a la del país, con diferencias
estadísticamente significativas.
5. La Provincia de Norte y Gutiérrez, así como también
la Libertad son las que presentan los mayores
porcentajes de hogares con hacinamiento y en
condición de miseria.

5. Entre el periodo de 2005 a 2016, se registraron 688
muertes por malformaciones congénitas, deformidades
y anomalías cromosómicas, ocupando el segundo lugar
de las causas de mortalidad en la niñez.

7. Durante el periodo de 2005 a 2016, las tres principales
causas de mortalidad en menores de 1 a 4 años
correspondieron a causas externas de morbilidad y
mortalidad, enfermedades del sistema respiratorio y
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malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas.
8. La mortalidad asociada a las afecciones originadas
en el período perinatal tanto en población general
como en hombres y mujeres mostrando que la
principal subcausa que aportó la mayor parte de la
carga de mortalidad correspondió a los trastornos
respiratorios específicos del período perinatal, los
cuales corresponden al 50% (638 casos) del total
de casos reportados para el período 2005 a 2016.

6. Vida
Saludable
y
Enfermedades
Transmisibles

1. Las Enfermedades Trasmisibles, aportaron el 5% del
total de la mortalidad, evidenciando que las
Infecciones Respiratorias Agudas fueron la principal
sub causa con gran ventaja sobre el resto de
patologías con una tasa de mortalidad ajustada de
15 muertes por 100.000 habitantes en 2016.

8. Salud y
Ámbito
Laboral

10. Gestión
Diferencial
en
Poblaciones
Vulnerables

5. La letalidad por Infección Respiratoria Aguda, en el
año 2016 fue de 1% mostrando incremento en
comparación de todos los años anteriores.

4. La Cobertura de educación para la categoría Primaria
fue de 95,16% para el año 2017, señalando que hay
un 4,8% de niños que no reciben educación, así
mismo la cobertura para la categoría media fue de
88%, quedando un 12% de jóvenes sin ingresar a la
educación media.

6. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda Grave en
el 2016 fue de 30% siendo levemente superior al
reporte del año anterior y significativamente superior
a la del país (20%).

7. Salud
Pública en
Emergencias
y Desastres

1. Los municipios de Cubará, Villa de Leyva, Chiscas,
El Espino, Güicán, El Cocuy, Chita, Chíquiza,
Arcabuco y Sáchica, son los que presentan mayor
riesgo de incendios forestales.
2. Se considera alto riesgo de sismo para los municipios
de Tunja, Duitama, Sogamoso.
3. La zonas de sequía se ubican en los municipios de
Cucaita, Duitama, Guacamayas, Jericó, Motavita,
Oicatá, Toca.

1. En cuanto a la población victimizada de
desplazamiento, en esta se indica que el total de la
población con este grave problema es de 38.477
habitantes de los cuales el 48% corresponde a
población femenina y el 52% al género masculino,
tanto para hombres como para mujeres el grupo de
edad más afectado es el de 20 a 24 años.

3. Según el Registro de Localización y Caracterización
de Personas con Discapacidad, para el año 2017,
se reporta que el 3% (41.869 personas) de la
población boyacense tiene una discapacidad, las
principales afecciones son alteraciones del
movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas,
seguidas de las alteraciones del sistema circulatorio,
y los ojos; los grupos más afectados son los mayores
de 80 año y según sexo el 51% de los caso
corresponden a hombres.

4. Para el año 2016, la letalidad por meningitis
meningococcica fue 100% significativamente más
alta que la de la nación que fue de 6%.

9. Para el año 2016 se registró una tasa de letalidad por
Tuberculosis extra-pulmonar de 21%, más alta que la
de los dos años inmediatamente anteriores y
estadísticamente superior a la del país que fue de 6%.

2. Bajo reporte de la accidentalidad y enfermedades
relacionadas con el trabajo a la subdirección de
riesgos laborales del MSPS.

2. En el departamento se cuenta con dos comunidades
indígenas, la comunidad Embera en Puerto Boyacá
y la comunidad indígena U´wa en los municipios de
Cubará y Güicán por lo que se debe trabajar para
brindar un enfoque diferencial que permita disminuir
los riesgos en salud a los que puedan estar
expuestos.

3. Para el año 2016 se registraron 9 muertes por
neumonía y 1 por resto de enfermedades del sistema
respiratorio, distribuidos en 8 casos para menores de
1 año y 2 casos para el grupo de 1 a 4 años de edad.

8. La tasa de incidencia de Chagas para el año 2016
fue de 5 casos por 100.000 habitantes cifra que es
significativamente superior a la del país.

1. El departamento reporta bajo porcentaje de afiliación
a riesgos laborales.

3. La tasa de desempleo para 2017 (7,5%) superó en
0,5 puntos porcentuales la tasa registrada en el año
2016 (7,0%)

2. El indicador de mortalidad por IRA en menores de 5
años, fue registrado en el 2016 por los municipios de
Chiscas, Zetaquira, Güicán, Ventaquemada, Tunja,
Sogamoso y Duitama.

7. Para el año 2016 se registró una tasa de letalidad por
meningitis tuberculosa de 50%, la cual es mayor con
respecto a los dos año anteriores y en comparación a
la nacional (11%) también es estadísticamente superior.
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11.
Fortalecimiento
de la
Autoridad
Sanitaria

1. El departamento no cuenta con suficientes fuentes
de empleo para profesionales y técnicos, generando
la migración de población en etapa productiva y fértil,
y la disminución en las tasas de natalidad, afectando
la tasa de reemplazo.
2. La cobertura de afiliación al sistema general de
seguridad social en salud para el año 2017, fue baja,
logrando tan solo el 87%.
3. En el departamento para el año 2017 se reportó un
29% de personas que se encontraban bajo la línea
de pobreza.

• Niveles de violencia contra población vulnerable
La violencia hacia las mujeres boyacenses sigue siendo una de las
problemáticas más preocupantes en el territorio. De acuerdo con el
informe de Forensis 2018, en los 12 meses de 2018, nueve mujeres
fueron asesinadas: una en El Cocuy, otra en Iza, dos en Puerto Boyacá,
una en Sogamoso, igual que en Toca, Tunja y Úmbita.
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El informe también señala que 1.052 mujeres fueron víctimas de
violencia interpersonal: 142 en Chiquinquirá, 113 en Duitama, 226 en
Sogamoso y 255 en Tunja.
La violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA), durante año
2018 mantuvo la tendencia a tener mayoría de víctimas de sexo
femenino, en edad adolescente, y con bajo nivel de escolaridad. La
tendencia de que los padres y madres son los mayores agresores se
ha mantenido. La mayor parte de los casos de violencia contra NNA se
dieron en el hogar y en las cabeceras municipales. Las ciudades donde
ocurrieron la mayoría de los casos siguen un orden similar al de años
anteriores. En Boyacá 156 niñas y 151 niños fueron víctimas.
En la violencia de pareja, la situación no es más alentadora, Boyacá
tuvo en 2018, 1.345 mujeres víctimas de esta situación: 115 mujeres
Chiquinquirá, 231 en Duitama, 257 en Sogamoso y 416 en Tunja, siendo
estos los municipios con índices más altos.
En casos y tasas de exámenes médico legales por presunto delito
sexual, se reportaron 560 mujeres y 87 hombres en 2018. Las cifras
más altas se registraron en Tunja con 139 casos, 91 en Duitama, 31 en
Puerto Boyacá, 33 en Sogamoso y 16 en Villa de Leyva.
• Etnias
En Boyacá la población indígena es de 5.859 personas. La población
negra, mulata o afrocolombiana es de 16.602 personas. La población
raizal es de 42 personas. La población rom es de 14 personas, y habitan
en la región dos palenqueros para un total de población étnica de 22.519
personas.
El 86% de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación
pertinente a su cultura, su contexto y su cosmovisión.
Según información recopilada en el Censo de 2005, el 4.2 por ciento
de población indígena tiene nivel preescolar, el 43.7 por ciento alcanza
básica primaria, el 11.3 por ciento secundaria, el 8.1% por ciento
educación media, el 2.7 por ciento educación superior o postgrado y
un 30.1 por ciento no registra ámbito educativo alguno. De acuerdo
con esta información un 32.14 por ciento de personas indígenas
responde que no saber leer y escribir.
• Educación
En el departamento de Boyacá, la inversión pública en el sector
educativo, se destinó a los rubros de: cobertura, calidad - matricula,
calidad - gratuidad, eficiencia en la administración del servicio
educativo, necesidades educativas especiales, internados y educación
superior. Durante los años de 2012 a 2017 se evidencia que las
inversiones agregadas en los rubros de Cobertura, Calidad-Matrícula y
Calidad- Gratuidad corresponden a (53,53%), (38,46%) y (6,40%)
respectivamente del total de la inversión en educación.

La cobertura de nivel preescolar, básica y media entre los años 2012 y
2017 se presentó así: La provincia Centro contó con la mayor inversión
en el departamento, en cobertura neta alcanzó el (75,89%) en promedio.
Por otra parte, la provincia de la libertad con la mayor tasa de cobertura
neta (95,22%), es la de menor porcentaje de inversión.
En el Nivel Educativo Preescolar entre los años 2012 al 2017, provincias
como La Libertad y Sugamuxi en el transcurso de los seis años alcanzan
la mayor tasa respecto a las demás. Con un (99,64%) la Libertad en el
año 2015 destaca con el porcentaje más alto, aunque cabe en dos
años la Provincia de Sugamuxi supera la Libertad con una variación
del (3,15%) y (20,48%) los cuales fueron en 2012 y 2016
respectivamente.
Entre los años 2012 al 2017 la tasa de Cobertura Neta en Nivel Básica
en las diferentes provincias supera el (80%) excepto Occidente en 2017
que redujo su tasa al (77,33%) y Lengupá en 2016 al (76,21%). Por
otra parte, la libertad con las tasas más altas en 2012 llega al (130,27%)
y en 2016 al (113,05%) siendo su año más crítico decrece un (13,22%)
frente al año 2012.
Las Matrículas según Sector Educativo por Provincias del
Departamento Boyacá entre los años 2012 - 2017 y orientados al sector
oficial, indica que la provincia de Occidente cuenta con el mayor
porcentaje respecto a la totalidad de matrículas con el (25,02%) entre
todas las Provincias entre los años 2012 y 2017. En 2012 se alcanzó el
más alto índice de matriculados respecto a 2017 con una diferencia
del (17,56%). La Provincia del Centro tiene una cantidad significativa
de matriculados en el sector oficial, comprendiente al (14,08%). A nivel
general al igual que Occidente que es la provincia con el más alto
porcentaje de matriculados hay una reducción en la cantidad de
matriculados entre el 2012 al 2017. Oriente con el (23,44%) posee la
mayor tasa de reducción entre los años referidos, sin embargo, cabe
destacar que Ricaurte en promedio matricula 17.659 estudiantes por
año, siendo la provincia con la menor variación de decrecimiento del
Departamento con tan solo el (6,58%) entre los años 2012 al 2017.
El comportamiento de las matriculas en el Sector Privado del
Departamento de Boyacá, la provincia de Occidente supera las 3.000
matrículas por año, en 2017 con la mayor cantidad de estudiantes
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asciende a 4.158 la cifra. La Provincia Libertad y Norte no reflejan
matriculas desde el año 2012, lo que indica que no hay presencia de
instituciones privadas, en la provincia Gutiérrez se registra 43 matrículas
en promedio por año, puntuando así la menor cantidad de matrículas
en relación con las demás provincias del Departamento como lo son
Centro, Ricaurte y Sugamuxi que presentan 1.283, 981 y 994 en
promedio respectivamente.

año su comportamiento es constante con variaciones mínimas. La
Especialización comprende la mayor cantidad de matrículas con
variaciones todos los años por ejemplo en 2012 aumenta en un
(15,39%), en 2013 un (35,02%) en 2014 tuvo una gran decaída de un
(51,64%), en 2015 nuevamente su comportamiento es creciente con
un (23,02%) para este año y en 2016 un (89,26%) llegando a las 6.624
matrículas.

La provincia de la Libertad registra aproximadamente 890 matriculados
en la Zona Urbana por año, siendo la menor cifra respecto a las demás
Provincias entre 2012 y 2017. Centro, Sugamuxi, Ricaurte, y Márquez
suman en promedio anual más del (73%) del total de las matriculas del
Departamento, es decir aproximadamente 46.886, sin embargo, en
2016 que evidencia la menor cantidad de matrículas entre 2012 y 2017
que sumaron 43.400 estudiantes.

• Construcción:

En cuanto a establecimientos educativos, la mayor cantidad de Oficiales
y No Oficiales se encuentra en la provincia de Occidente, con un total
de 453 y 24 respectivamente. Durante

La dinámica del sector de la construcción a nivel nacional, es reflejada
en el crecimiento de la producción de cemento gris en Colombia, la
cual presentó un ascenso del (10,2 %) para el año 2014, del (7,0 %)
para el 2015, una disminución del (5,5 %) en el 2016, y una disminución
de (1,0 %) para 2017p. A su vez; del total de despachos en toneladas
de cemento gris a nivel nacional y para el año 2012, el Departamento
de Boyacá participó con un (3,10 %); sin embargo, este redujo los
despachos a un (2,75%) en el 2013 y 2014; presentó un leve ascenso
en el año 2015 del (2,88%) nuevamente una reducción al (2,79 %) en
2016 y finalmente una reducción del (2,64%) en 2017.

los años 2016 y 2017 los establecimientos Oficiales han disminuido
respecto al 2012 en un (0,45%) y un (0,87%) mientras, los
establecimientos No Oficiales su tasa de crecimiento es del (11,38%)
y el (22,18%). Lo que indica que los establecimientos No Oficiales están
captando mayor cantidad de estudiantes en los últimos dos años.
La tasa de deserción intra-anual se clasifica por provincias del
Departamento de Boyacá entre los años 2012 y 2017. En promedio
anual el mayor porcentaje de deserciones corresponde a las provincias
de Centro, Occidente y Ricaurte con el (21,78%), (23,11%) y el (23,35%)
respectivamente, para el año 2017 la provincia de Ricaurte presenta
una reducción en su tasa de deserción del (31,24%) al igual que Norte
con una (30,85%), por otra parte, en Gutiérrez y la Libertad la tasa
aumento un (81,35%) y (30,76%) respectivamente.
Según la base de datos suministrada por la Alcaldía Municipal y la Base
de Datos del SNIES las universidades que se encuentran acreditadas
en Alta Calidad son:
• Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
incluida las sedes de los Municipios de Duitama, Sogamoso y
Chiquinquirá

El PIB proyectado y referente al sector de la construcción para el
Departamento de Boyacá, presentó un incremento del (10,50%) en el
año 2016 con referencia al año anterior; una tasa de crecimiento del
valor agregado del (7,66%) en el 2015, del (18,10%) en el 2014; y para
el 2013 un incremento del (6,30%) con referencia al año 2012.

El total de la inversión relacionado con la adquisición y/o construcción
de vivienda en el Departamento de Boyacá obtuvo un decrecimiento
correspondiente al (44,95%) en el año 2013, con respecto al año 2012.
Adicionalmente, para el año 2014 la inversión en dicho sector decrece
en un (0,71%); crece un (200,38%) para 2015; a 2016 decrece un
(76,34%) y a 2017 crece un (17,52 %).
Para analizar el comportamiento estadístico en términos de licencias
de construcción del Departamento Boyacá, se utilizó la información
recopilada y suministrada por las fuentes oficiales dentro del mismo
documento Boyacá en cifras, donde se consideran los municipios de
Tunja, Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá y se reflejan que la variación
de área total aprobada para construir en Boyacá tuvo un incremento
del (14,69 %) entre 2012 y 2013 teniendo para ese año una participación
nacional del (2,93 %).

• Universidad Santo Tomas.
La mayor cantidad de matrículas en el nivel de Pregrado corresponde
a Universidades, seguidamente las Tecnologías con un comportamiento
constante entre 2011 y 2016, sin embargo la mayor tasa variación de
matrículas por año corresponde a la Técnica Profesional, donde en 2012
respecto a 2011 aumento en un (160%), en 2013 creció nuevamente
en un (416,15%), en 2014 un (71,68%), en 2015 cambio este
comportamiento de crecimiento disminuyendo sus matrículas en un
(47,48%) y en 2016 se recuperó con un creciendo en un (129,26%).
Por otra parte, en el nivel de Postgrado no se encuentran variaciones
entre años mayores al (50%) a pesar del 2012 donde el Doctorado
alcanza un crecimiento del (200%) respecto a 2011, a partir de ese

A 2014 mostró una disminución del (6,99%) teniendo una participación
nacional de (2,66%); entre 2014 y 2015 un incremento del (51,16%) en
el área aprobada para construir, con una participación nacional de
(3,22%); este indicador tuvo un decrecimiento de (5,98%) en 20152016 representando un (3,28%) del total nacional; y finalmente un
crecimiento de (2,81 %) en el periodo 2016-2017 es decir el (4,17%)
del total nacional.
• Medio Ambiente
La hidrografía de Boyacá también es representada por nueve lagunas:
de Tota, de Fúquene, de Iguaque, de Socha, de los Patos, de la Estrellas,
de los Eucas, de Garza y Grande de la Sierra. También tiene cuatro
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embalses: Esmeraldas, Sochagota, Gachaneca y la Copa, y por las
diferentes corrientes menores (caños y quebradas). (Corpoboyacá,
PGAR 2009).
Cuenta con 40 áreas protegidas, distribuidas según las categorías
establecidas en la Ley 99 de 1993: tres parques nacionales naturales,
dos santuarios de flora y fauna, ocho parques naturales regionales, seis
reservas forestales protectoras nacionales, siete distritos regionales
de manejo integrado, cuatro reservas forestales protectoras regionales
y diez reservas naturales de la sociedad civil.
Para el año 2017 registraban un total de 342,721 hectáreas, equivalente
al (15%) de la superficie total del Departamento, para el año 2018 el
total de áreas protegidas según RUNAP es de 572.848,7 hectáreas
equivalente al (24,7%) de la superficie del Departamento. De las áreas
protegidas del Departamento las categorías con mayor área son los
parques nacionales naturales con un equivalente del (59,9%), seguido
por los Parques Naturales Regionales (18,9%), Distritos Regionales
de Manejo Integrado (18,03%), Reservas Forestales Protectoras
Nacionales (1,43 %), Santuario de Fauna y Flora (1,21 %), Reservas
Forestales Protectoras Regionales (0,54 %) y Reservas Naturales de
la Sociedad Civil (0,43 %).
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Para el año 2017, la provincia que realizó la mayor inversión en
mantenimiento periódico de vías fue Ricaurte, con $ 47.146.149 miles
de pesos (29,08 %), le sigue la provincia de Centro con $ 2.653.569,27
miles de pesos (20,41 %) y la provincia de Occidente con $
1.534.683,08 miles de pesos (11,81 %). En cuanto a la dinámica de
crecimiento de la inversión en mantenimiento periódico de vías, se
reportó un crecimiento positivo para el año 2013 con un aumento del
(97,61 %) frente al 2012 y un aumento, para el año 2017, del (57,49 %)
respecto al año inmediatamente anterior. En los años 2015 y 2016 se
redujo la inversión en un (29,79 %) y (40,50 %) respectivamente.
La rehabilitación de vías comprende la reconstrucción de una
infraestructura de transporte para devolverla al estado inicial para la
cual fue construida. En Boyacá, durante los años 2012 - 2017, se destinó
un total de $ 113.786.207,42 miles de pesos para este rubro.
Del total de la inversión acumulada durante los años 2012 - 2017, la
provincia de Centro invirtió $ 16.285.143,37 miles de pesos, lo que
representa un (14,31 %) del total de la inversión. Le sigue la provincia de
Sugamuxi con $ 14.126.593,03 miles de pesos y un (12,42 %), y la provincia
de Occidente con $ 13.079.918,68 miles de pesos y un (11,50 %).
• Índice de Riesgo por Calidad del Agua para Consumo Humano

El total de la inversión realizada durante los cuatro años es de $
2.938.164 miles de pesos. La provincia que más ha invertido durante
el periodo evaluado, para tratar las aguas superficiales captadoras de
los vertimientos provenientes del sistema de manejo de aguas
residuales de los centros urbanos, es la provincia Tundama con un (73,1
%) de la inversión total en los 6 años, lo que equivale a $ 2.147.465
miles de pesos.

En este mismo aspecto y según el Índice de Riesgo por Calidad del
Agua para Consumo Humano, IRCA (enero a diciembre 2018) en el
departamento tan solo contamos con seis municipios sin riesgo
(Chivatá, Cuitiva, Iza, Paya, Santa María y Villa de Leiva), en riesgo
bajo 25 municipios, en riesgo medio 43 y en riesgo alto 49. Lo que
quiere decir que el 75% de los municipios no cuentan con agua potable
para su consumo.

• Infraestructura vial
La infraestructura vial del departamento está compuesta por 19.804
kilómetros lineales de vías, distribuidos en: Red Primaria que se
encuentra Concesionada a la ANI en una longitud de 316 km y al INVIAS
en una longitud de 733 km. Red Secundaria a cargo del Departamento
que suma 4.237 km y Red Terciaria a cargo de los municipios, el
departamento y el INVIAS, la cual suma 14.518 km.

En cuanto a la cobertura de alcantarillado, Boyacá registra un 48,9%
frente al promedio nacional que esta por el orden del 69,3%.
• Finanzas departamentales
Ingresos
PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO VIGENCIA 2019

La inversión pública entre los años 2016 - 2017 en el Departamento de
Boyacá, en relación con el sector de transporte acumuló un total de $
153.131.218,97 miles de pesos.

CODIGO

01

INGRESOS

1.009.241.787.856,96 102.108.438.144,00 1.111.350.226.000,96 100,00

En los últimos dos años, Boyacá alcanzó un total de $ 94.671.443,51
miles de pesos en inversión para la construcción y el mejoramiento de
la infraestructura vial del Departamento. Del total de la inversión
realizada en los últimos dos años, la provincia de Occidente con un
(14,32 %) logró la mayor participación, seguida de la provincia Centro
con (14,32 %) y la provincia de Márquez con (13,44 %).

0101

INGRESOS
CORRIENTES

1.007.296.787.856,96 101.434.901.751,00 1.108.731.689.607,96

De los 842,67 kilómetros de red primaria de jurisdicción del INVIAS en
el Departamento de Boyacá durante el año 2016, se observa que el
(75,5 %) son vías pavimentadas y el (24,5 %) restante son vías sin
pavimentar.

DESCRIPCION

010101

TRIBUTARIOS

01010101

TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL

TOTAL FONDO
DEPARTAMENTAL DE SALUD

CONSOLIDADO %
ADMON
TOTAL
CENTRAL
ING

99,76

247.645.307.391,00

69.427.431.941,00

317.072.739.332,00

28,53

Impuestos Directos

37.207.850.000,00

0,00

37.207.850.000,00

3,35

01010102

Impuestos Indirectos

210.437.457.391,00

69.427.431.941,00

279.864.889.332,00

25,18

010102

NO TRIBUTARIOS

759.651.480.465,96

32.007.469.810,00

791.658.950.275,96

71,23

01010201

Tasas, Multas y
Contribuciones

9.535.389.000,00

0,00

9.535.389.000,00

0,86

749.063.771.465,96

31.508.079.810,00

780.571.851.275,96

70,24

360.000.000,00

222.000.000,00

582.000.000,00

0,05

01010202

Transferencias

01010203

Rentas por derecho
de explotación de
monopolios

Tunja, Agosto de 2019 - Ediciones Nos. 5142 - 5143 y 5144
CODIGO

0102
010202

DESCRIPCION

TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL

EL BOYACENSE

TOTAL FONDO
DEPARTAMENTAL DE SALUD

CONSOLIDADO
ADMON
CENTRAL

%
TOTAL
ING

RECURSOS DE
CAPITAL

1.945.000.000,00

673.536.393,00

2.618.536.393,00

0,24

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

1.945.000.000,00

673.536.393,00

2.618.536.393,00

0,24

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,01

1.345.000.000,00

673.536.393,00

2.018.536.393,00

0,18

01020201

Recursos del Balance

01020203

Rendimientos por
Operaciones
Financieras
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Los Ingresos Generales presupuestados para el año 2019 son de
$1.111.350.226.000, oo, de los cuales el 99,76% corresponden a
Ingresos Corrientes por valor de $1.108.731.689.607,96 y el 0,24% a
Recursos de Capital por valor de $2.618.536.393, oo.
De los ingresos corrientes, el 71,40% corresponde a ingresos no
tributarios por $791.658.950.275,96 y el 28,60% a tributarios por
$317.072.739.332, oo.
De los ingresos tributarios, tenemos los impuestos directos por valor
de $37.207.850.000 y los impuestos indirectos por $279.864.889.332.
En ingresos no tributarios, están las transferencias por
$780.571.851.275,96 y tasas, multas y contribuciones por
$9.535.389.000, oo
En recursos de capital, el 100% corresponde a otros recursos de capital
y dentro de esta subcuenta, el 77,09% corresponden a rendimientos
por operaciones financieras por $2.018.536.393, oo y recursos del
balance el 3,82% por $100.000.000, oo. El Fondo Departamental de
Salud aporta el 9,19% del total de ingresos presupuestados a nivel
general.

El presupuesto de Gastos para el año 2019 será de $1.111.350.226.00,
96, de los cuales el 13,95% corresponde a gastos de funcionamiento
por valor de $155.059.092.425,48, el 70,19% a gastos de inversión
por valor de $780.012.504.166,25. El 3,07% a servicio de la deuda por
$34.100.500.000 y el 12,79% a vigencias futuras por
$142.178.129.409,23.
Los Gastos de Funcionamiento corresponden a 29,59% gastos
de personal por $45.886.775.870,48, el 11,6% a gastos generales por
$17.309.440.000 y transferencias corrientes 59,24% por
$91.862.876.555. En gastos de personal, se encuentran servicios
asociados a la nómina por $32.165.264.059,48, servicios personales
indirectos $332.000.000, contribuciones inherentes a la nómina
$13.389.511.811. En gastos generales, adquisición de bienes
$2.231.930.000, adquisición de servicios $13.683.510.000, impuestos
y multas $1.394.000.000.
Para transferencias corrientes, al sector público $38.186.652.162 y
transferencias corrientes de previsión social $39.676.224.393.

Gráficamente el presupuesto de ingresos, se representa a continuación:
En cuanto a servicio a la deuda, el 100% corresponde a deuda interna,
de la cual, el 62,99% corresponde a amortización por valor de
$21.481.500.000 y el 37,01% es decir $12.619.000.000, corresponde
a intereses.
En vigencias futuras, para salud corresponde el 2,24% por
$3.184.754.072, sector educación 9,83% por $13.975.418.751,18, en
agua potable y saneamiento básico el 5,59% por $7.952.529.495, al
sector vivienda el 2,91% por $4.139.817.266,83, a sector desarrollo
humano 0,61% por $860.518.786,12, desarrollo económico por
$150.000.000 un 0,11%,
sector eléctrico gas el 0,22% por $315.091.038,10 y sector
infraestructura vial el 78,49% por $111.600.000.000.
• Gastos
La representación gráfica del presupuesto de gastos para la presente
vigencia, es la siguiente:

En el valor general de gastos, se encuentran incluidas partidas para
Asamblea por valor de $6.500.000.000, Contraloría $5.979.278.262,
FONSEG $7.304.500.000, FTP $53.771.114.500, Educación aportes
SGP $546.397.171.649,96, Fondo Departamental de Salud
$102.108.438.144, Fondo para la Gestión del Riesgo de Desastres
por $1.520.000.000.
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El departamento presenta una expectativa de inversión total por el orden
de los 900 mil millones de pesos, distribuidos en los sectores así:
GOBERNACION DE BOYACA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019
SECTOR

TOTAL

% PARTIC.

SALUD

105.293.192.216

11,42%

EDUCACION

599.038.661.345

64,96%

AGUA POTABLE Y S.B.

9.081.823.485

0,98%

VIVIENDA

4.739.817.267

0,51%

RECREACION Y DEPORTE

7.209.500.000

0,78%

10.276.466.800

1,11%

DESARROLLO HUMANO

6.309.518.786

0,68%

DESARROLLO COMUNITARIO
(Participación y Democracia)

1.819.000.000

0,20%

DEFENSA Y SEGURIDAD

7.304.500.000

0,79%

220.000.000

0,02%

DESARROLLO ECONOMICO

2.550.000.000

0,28%

DESARROLLO TURISTICO

1.980.000.000

0,21%

DESARROLLO AGROPECUARIO

4.000.000.000

0,43%

DESARROLLO MINERO

1.520.000.000

0,16%

124.800.000.000

13,53%

315.091.038

0,03%

9.441.426.900

1,02%

24.771.635.738

2,69%

1.520.000.000

0,16%

922.190.633.575

100,00%

ARTE Y CULTURA

JUSTICIA

INFRAESTRUCTURA VIAL
ENERGÍA ELECTRICA
MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO, PLANEACION
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PREVENCION Y
ATENCION DE DESASTRES
TOTAL

Sectores como agua potable y saneamiento básico, desarrollo
comunitario, desarrollo humano, recreación y deporte, desarrollo
económico, desarrollo agropecuario, vivienda, desarrollo turístico,
prevención y atención de desastres, tienen una inversión por debajo
del 1% que implica que son a pesar de ser estratégicos para el
departamento pero no se les está destinando el presupuesto que
merecen.
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producción agropecuaria y forestal, pero solo produce en 7 millones de
hectáreas (27%). Boyacá cuenta con aproximadamente 2,3 millones
de hectáreas de suelo rural, con potencial agrícola unas 529 mil y con
producción en unas 142 mil, lo que muestra un gran potencial de
crecimiento de la actividad agropecuaria.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), señala como preocupante
que un país que podría ampliar su producción agrícola en más de 20
millones de hectáreas, importa al año 12 millones de toneladas de
alimentos. En 2018 (respecto a 2017), las importaciones de productos
agropecuarios, alimentos y bebidas se incrementaron 10.5%.
De acuerdo con la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria, Agrosavia, alrededor de 22 productos, entre frutas y
tubérculos, tradicionales se han perdido a través de los años, no
precisamente los cultivos han desaparecido, sino que al no ser tan
comerciales, las personas que se dedican a la siembra de estos han
optado por abandonarlos y por eso no son muy conocidos.
Dentro de las causas principales de la pérdida de materiales nativos
se incluye el mejoramiento de los materiales nativos y su reemplazo
por cultivos mejorados con rendimientos superiores, la resistencia de
los mismos a factores abióticos y bióticos y la respuesta de los mismos
en términos de productividad y calidad a las exigencias del mercado.
Si hablamos de economía, el panorama no es nada alentador, 5 de
cada 100 pesos del precio de venta de un producto del capo le llegan
al productor primario, la mayor parte del valor se queda en la cadena
entre intermediarios y procesos de transformación. Lo anterior conlleva
a una baja utilidad para el cultivador, lo que lleva a que por lo menos en
Boyacá más de 100 mil personas hayan abandonado sus cultivos en
los últimos 10 años. El nivel de valor que se le agrega a los productos
del campo es bajo, lo anterior por la falta de centros agroindustriales o
de procesamiento de los productos.
Elevados costos de producción, falta de precios de sustentación, bajo
nivel de tecnificación del sector, importación de productos con subsidios
a la producción a bajo costo, escaso valor agregado, ineficientes
canales de comercialización, entre otros son los factores que hacen
que la actividad agropecuaria del Departamento de manera similar a
la del país, traiga grandes pérdidas especialmente para el pequeño
productor.
Por otro lado alrededor del 70 % de los predios de Boyacá, unos 300
mil están en falsa tradición, lo anterior dificulta la implementación de
cadenas productivas y el acceso a líneas de crédito por parte del
campesinado.
La red terciaria presenta deterioro porque no presenta una destinación
específica de recursos para su mantenimiento.

• Sector agropecuario:
De acuerdo con las cifras del último censo Nacional Agropecuario
(2015) muestra que más de 111 millones de hectáreas con las que cuenta
el país en el área rural 'dispersa', 26 millones tienen potencial para la

Las condiciones de la vivienda en su mayoría son precarias, al menos
el 80% de la población campesina no tiene acceso a agua potable y al
menos el 5% de las familias del sector rural no tienen acceso a
electrificación rural.
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Escaso acceso a la educación superior, se estima que solo el 0,5% de
jóvenes campesinos acceden a educación universitaria.

•

Salud y Protección Social

•

Educación

Un alto índice de violencia intrafamiliar como consecuencia del arraigo
cultural y problemas de alcoholismo principalmente.

•

Tecnología e Innovación

•

Ciudades y Comunidades Sostenibles

•

Energía asequible y no contaminante

•

Recursos Naturales y Medio Ambiente

•

ODS/ Agua limpia y saneamiento

•

Desarrollo, Industria, Innovación e Infraestructura

•

Vivienda y Comercio

•

Seguridad y Convivencia Ciudadana

•

Servicios Públicos y Saneamiento Básico

•

Infancia y Adolescencia

•

Integración de las Juventudes

•

Género y Mujer

•

Fortalecimiento Institucional

•

Deporte, Cultura y Recreación

•

Empleo /Trabajo Decente y Crecimiento Económico

•

Etnias incluyentes

•

Bicentenario

3. VISIÓN PARA BOYACÁ
Boyacá en el año 2023 será un departamento reconocido por su
desarrollo económico sustentable, altamente competitivo e incluyente,
en sectores como el agropecuario y el turístico, con una infraestructura
vial y de conectividad fortalecida, con unas condiciones de desarrollo
humano adecuadas, un departamento que acerca la tecnóloga a la vida
de todos los ciudadanos y que respeta y cuida los recursos naturales
para las generaciones futuras.
4. MODELO DE DESARROLLO PARA CRECER
Para que Boyacá crezca integralmente proponemos un modelo de
desarrollo que permita el logro de la visión de departamento que hemos
propuesto, así mismo buscamos desarrollar unos pilares fundamentales
para el desarrollo del territorio, impulsando proyectos estratégicos para
crecer integralmente así:
Modelo:
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5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA CRECER
Consideramos el desarrollo de Boyacá desde seis grandes caminos,
su avance permitirá un departamento más próspero, productivo y que
genere riqueza. No obstante, es importante considerar que la visión de
desarrollo se construye a partir de ver unos procesos de progreso
articulado con valores sociales y un estilo de gestión, por tanto se
considera que la sociedad avanza cuando prosperamos de manera
integral, desde el componente humano, el aparato productivo, la relación
ciudadana y los resultados globales de desarrollo:
5.1 LA HORA DEL CAMPO Y EL MEDIO AMBIENTE PARA CRECER
Proyectos estratégicos:
1. Consolidar regiones estratégicas de planeación
2. Desarrollar el trasporte multimodal para Boyacá: puerto fluvial, tren
de cercanías y vías transversales
3. Instituto de desarrollo de Boyacá
4. Centros de emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico
5. Modernización del sector agropecuario
Pilares de desarrollo:
•

Agricultura y Desarrollo Rural

•

Infraestructura Vial y Transporte

•

Mercadeo Agropecuario y Centros de Acopio.

•

Emprendimiento y Empresa

Mejorar las condiciones de rentabilidad del sector agropecuario es
apremiante de cara a la sostenibilidad del Departamento que deriva
su economía en un 40% del sector. Actualmente el panorama es duro
para el productor rural, las condiciones de competitividad son escazas,
sumado al alto costo de insumos, la baja apropiación tecnológica, bajo
desarrollo de distritos de riego, red terciaria en mal estado,
incertidumbre en los mercados por importaciones y la falta de agregar
valor a los productos del sector, siendo estos, algunos de los principales
síntomas del sector.
En el sector medio ambiental, podemos mencionar que en Boyacá
contamos con el 19% de los páramos del país, fábricas de agua y por
tanto fuentes de desarrollo. No cabe duda que los páramos y las fuentes
hídricas de las poblaciones son un activo estratégico para el
departamento, que reclaman protección como una prioridad.
Especialmente el Lago de Tota y la Laguna de Fúquene que surte el
vital líquido a casi el 50% de la población.
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La primera línea estratégica para lograr un departamento que crezca y
sea productivo, es la búsqueda de mejorar la rentabilidad del sector
agropecuario y la preservación de las fuentes hídricas:

Líneas de Acción:
•

Centros Agroindustriales: con el fin de fortalecer el desarrollo de
la agroindustria, el acopio, la comercialización y la integración de
los eslabones de las cadenas productivas, construiremos centros
de acopio, procesamiento y valor agregado a los productos del
campo.

•

Distritos de Riego: En la actualidad el departamento cuenta con
71 distritos de riego. USOCHICAMOCHA es la asociación de
usuarios más antigua, data de 1981 y es considerado un distrito de
gran escala. ASOLAANTIGUA, es el último en ser creado, en el 2014
y es considerado como distrito de pequeña escala. El 97% de los
distritos de riego son de pequeña escala, de ahí la necesidad de
apropiar recursos y adelantar la construcción de los distritos de riego
necesarios en Boyacá, especialmente los que cuenten con los
estudios y diseños adecuados, acciones que realizaremos en nuestro
mandato.

•

Asociatividad y Cooperativismo: una de las mayores
necesidades que debemos atender para apostarle al crecimiento
de nuestro departamento, es la asociatividad de nuestros
productores, partiendo del bajo nivel que se tiene en este aspecto
actualmente. El actuar de manera desarticulada nos permite la
ampliación y desarrollo de las cadenas productivas. Por ello se
implementarán programas y espacios para fortalecer y promover la
asociatividad y el cooperativismo. Los programas incluirán el acceso
a líneas de crédito y acompañamiento permanente para su
sostenibilidad.

•

Modernización del sector agropecuario: el Censo Nacional
Agropecuario de 2014 dejó como resultado que solo el 16% de las
Unidades Productivas Agrícolas, UPA, tienen acceso a maquinaria
para sus actividades, lo cual resulta preocupante por el bajo acceso
que tienen nuestros campesinos para mecanizar las actividades que
a diario realizan. Para elevar la productividad del campo,
mecanizando algunas actividades, implementaremos un banco de
maquinaria agrícola con miras a reducir los costos de producción,
el aumento de la productividad y el mejoramiento de las condiciones
sociales rurales.

•

Mercadeo Agropecuario: el mecanismo más importante para
incrementar las ganancias de nuestros campesinos está en lograr
el encadenamiento productivo, para lo cual adelantaremos
programas y proyectos para la implementación de Cadenas
Productivas sostenibles, comercio electrónico y articulación con los
principales centros de abastos del país. Así mismo impulsaremos
el desarrollo de las plantas de beneficio animal de pequeña y
mediana escala para promover las condiciones de mercadeo del
sector pecuario.

•

Red Vial Terciaria: implementaremos un plan de mejoramiento y
construcción de vías terciarias en el departamento para aumentar la
conectividad de las vías campesinas con miras a incrementar la
productividad y como estímulo para la producción agrícola en la
reducción de los costos de transporte. Estas acciones irán
conectadas al Banco de Maquinaria provincial.

ACCIONES:
•

Reingeniería al sector acorde con las necesidades actuales para
planear nuestras potencialidades, iniciando con un diagnóstico
técnico que permita conocer las realidades de cada una de las
provincias de Boyacá.

•

Promover el desarrollo de la producción, con asistencia técnica.

•

Promover modelos asociativos que generen calidad y producción
con miras a mercados internacionales.

•

Promover el desarrollo sostenible desde la educación, protección y
conservación de los recursos naturales.

•

Hacer el campo más rentable llevando al productor en un eslabón
adicional en la cadena de valor, impulsando los distritos de riego y
la industrialización con valor agregado a los productos, dignificando
la labor campesina, como solo un campesino lo puede hacer.

•

Desarrollaremos procesos productivos agropecuarios, innovadores
y más competitivos, a través de espacios de capacitación en territorio
y no centralizados.

•

Articularemos la red de producción y distribución alimentaria de la
región a través de centros agroindustriales y comerciales.

•

Promover una ruralidad empresarial sostenible, acercando a los
empresarios a los campesinos, con el fin de que alianzas
estratégicas permitan mejorar sus condiciones de vida.

Objetivo 1: Buscar mayor rentabilidad para las actividades del sector
agropecuario.
El valor agregado que se le da a los alimentos, ya sea en la
industrialización o transformación, se ha convertido en uno de los
sectores más promisorios para la competitividad del país en los
mercados globales. El departamento goza de una gran variedad de
productos en nuestra despensa agrícola, pero no ha sido potencializada,
es ahora cuando se puede armonizar a las necesidades del país y el
mundo para generar competitividad y mayor producción.
Fomentaremos el desarrollo de proyectos de investigación, generados
desde la educación superior, y orientados a la creación de productos
con alto valor agregado para consolidar la oferta de bienes y servicios
del sector agroindustrial.
La ciencia, la tecnología y la innovación, estarán ligadas a los proyectos,
con el fin de implementar actividades de manejo de suelos,
biotecnología, agricultura de precisión, transformación de productos,
mercadeo, uso eficiente de energías, y la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación, para atrevernos a potenciar la
riqueza de nuestros productos, y a su vez mejorar la calidad de vida de
nuestros habitantes del campo.
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especialmente las que contaminan de manera directa fuentes
hídricas del departamento.

Objetivo 2: Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo.
Líneas de Acción:
•

•

•

Derechos de los Campesinos: garantía y cumplimiento de los
derechos de nuestros campesinos boyacenses, para que puedan
vivir y desarrollarse en condiciones dignas y adecuadas. Los
mismos serán impulsados bajo el enfoque de organismos
internacionales.
Asistencia Técnica Agropecuaria: implementaremos una política
integral de asistencia técnica agropecuaria para el desarrollo de
proyectos productivos agrícolas, pecuarios, forestales, productores,
piscícolas, artesanales, de turismo, entre otros, con miras a fortalecer
el crecimiento económico del departamento, la competitividad,
sostenibilidad ambiental y social. Fomentaremos la consolidación
de una institucionalidad en cada municipio que responda por los
planes y proyectos de desarrollo del sector a través de la secretaría
Agropecuaria municipal.
Legalización de Predios Rurales: el 70% de los predios rurales
Boyacenses se encuentran en falsa tradición, por esto,
implementaremos un programa para apoyar a nuestros campesinos
en las gestiones de formalización del derecho de dominio de los
predios rurales y el saneamiento de títulos; dando una mirada de
especial importancia a las mujeres campesinas que no tienen
propiedad formal. Igualmente, adelantando el acompañamiento a la
realización de los trámites administrativos notariales y registrales.
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•

Educación rural: Acercar la tecnología a la zona rural para mejorar
el acceso a la educación básica, tecnológica y profesional; así como
modernizar los institutos técnicos agrícolas del departamento.

Objetivo 3: Garantizar la preservación del potencial ambiental e hídrico
de Boyacá.
Líneas de Acción:
•

Cultura y educación ambiental: generaremos programas y
proyectos de sensibilización para la protección ambiental. Debemos
entrar en la cultura de la defensa y protección del medio ambiente y
los recursos naturales, como objetivo prioritario de los boyacenses
para las generaciones actuales y las futuras. En ese sentido
realizaremos procesos desde las instituciones educativas para
manejar transversalidad en aplicación de educación ambiental
desde diferentes áreas de aprendizaje. Asimismo buscaremos
soluciones definitivas y de bajo impacto ambiental a la gestión de
residuos sólidos en el departamento de Boyacá.

"

Protección y preservación de páramos: el 19% de los páramos
de Colombia están en Boyacá, son un activo estratégico que se
debe preservar en concordancia con la garantía de derechos a los
habitantes de páramo. Generaremos estrategias de cuidado y
ampliaremos el programa Guardianes de Páramo para que más
familias campesinas puedan trabajar en este enfoque sin
desplazarse de sus tierras. El proyecto se desarrollará a través de
un esquema destinado al pago por conservar los bosques y recursos
naturales. Los recursos económicos provendrán de las empresas
generadoras de gases contaminantes o las que estén dispuesta a
compensar su contaminación. Corpoboyacá como autoridad
ambiental encargada de velar por la administración y protección de
los recursos naturales y el desarrollo sostenible impulsará esta
alternativa para que las familias tengan un ingreso económico a partir
de la conservación y protección, al tiempo que se promueve la
restauración de ecosistemas, la implementación de proyectos
forestales sostenibles y el mejoramiento de la calidad de vida de
los campesinos que los habitaban.

•

Vivienda Rural: estableceremos un programa para la construcción
y mejoramiento de vivienda rural que beneficie a la población
campesina, incluyendo a familias diversas. Gestionaremos los
subsidios del orden nacional para la construcción o mejoramiento
de vivienda dirigido a población en pobreza extrema, víctimas,
mujeres cabeza de familia, entre otros. Asimismo desarrollaremos
la creación de un banco de materiales para construcciones flexibles
y atención de emergencias.

•

Mujer rural: nuestras mujeres rurales son el capital humano clave
para promover los cambios económicos, ambientales y sociales de
los boyacenses. En la actualidad son vulnerables, no tienen las
mismas condiciones para el acceso a la tierra, el desarrollo de
proyectos y el acceso a recursos, sus actividades de cuidado y
manutención no son remuneradas, así que, fortaleceremos a la Mujer
Rural a través de programas de capacitación y emprendimiento,
con miras a generar empoderamiento e independencia económica
y mejorar su nivel de vida y el de sus familias.

•

Migración rural: Fortaleceremos los programas de retorno que
garanticen el asentamiento de la población en los territorios
expulsores.

Protección y preservación de fuentes hídricas: con el apoyo
de las CAR, Corporaciones Autónomas Regionales,
implementaremos programas de manejo de las cuencas
hidrográficas presentes en el territorio boyacense, partiendo de la
protección de los páramos y las demás zonas de interés
hidrogeológicas, con miras a su protección y conservación.

•

Control a la exploración y explotación minera: para nadie es un
secreto que la exploración, explotación o extracción indiscriminada
y sin control de los recursos naturales es un problema que deteriora
el medio ambiente y perjudica el desarrollo económico del
departamento. Nuestra medida de control irá de la mano de las CAR,
estará primero la protección del medio ambiente, el agua, entre otros,
antes que un desarrollo minero que atente contra los recursos
naturales. Respetando la pequeña, mediana y minería tradicional,
como garantía laboral.

•

•

Necesidades básicas: Implementaremos el plan de abastecimiento
de agua potable. Fortaleceremos el programa de unidades
sanitarias a través de las juntas de acción comunal.
Implementaremos los sistemas de información y medición para el
ciclo del agua, para desarrollar macro proyectos de gestión para el
recurso hídrico e implementar el mínimo vital. Gestionaremos los
recursos pertinentes para el tratamiento de aguas residuales
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•

•

Generación de energías alternativas: realizaremos alianzas con
instituciones educativas y las 123 alcaldías del departamento con el
fin de adelantar procesos de investigación, formulación y aplicación
de proyectos que apunten a mecanismos amigables con el medio
ambiente para obtención y suministro de energía principalmente en
zonas rurales, instituciones educativas y espacios de masiva
participación de público, como polideportivos, Estadios, entre otros.
Ecoturismo: Realizaremos un inventario e intervención de los
espacios naturales que sirvan para turismo responsable y brinden
más oportunidades de empleo a nuestros campesinos y
comunidades indígenas que por años han estado cuidando los
recursos naturales. Así mismo el desarrollo de las actividades
ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento
de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a
las comunidades aledañas. Certificaremos destinos sostenibles en
el departamento. Destino de aventura, ecoturismo, agroturismo y
cultural.

Objetivo 2: Generar emprendimiento en todos los sectores del
Departamento.
Líneas de Acción:
•

Articulación con el sector educativo: realizaremos alianzas con
instituciones educativas públicas y privadas del departamento con
el fin de reestructurar y acercar la educación a las necesidades del
sector productivo. Incentivaremos el uso eficiente y masivo de
herramientas tecnológicas. Nuestros egresados tendrán la
capacidad de ser críticos, competitivos, creativos e innovadores en
los diferentes campos del saber, con el fin de posicionar al
departamento en el ámbito nacional, suscribiendo los convenios
necesarios para su implementación.

•

Centros de emprendimiento: implementaremos un programa de
emprendimiento y desarrollo empresarial para fortalecer las ideas
de negocios y el desarrollo empresarial, el cual estará fortalecido
con la integración de un Centro de Orientación para el Empleo y el
Emprendimiento. El emprendimiento va orientado a sectores como
agroindustria, turismo, deporte y cultura; priorizado en mujeres y
jóvenes.

5.2 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA PARA CRECER
Conscientes de que el desarrollo productivo es fundamental para crecer
como sociedad, proponemos un departamento que dé más valor al
desarrollo empresarial, apoyando los procesos existentes y fomentando
la creación de nuevos espacios, enfocados al crecimiento del sector,
el emprendimiento y la formulación de alianzas público privadas,
haciendo énfasis y priorización en la generación de ingreso y empleo
para los boyacenses.
Hemos sido presas de actuar bajo eventos coyunturales, por tanto ir a
la raíz de los problemas como la salud, la educación, la seguridad, los
malos hábitos, es la base para generar una dinámica de desarrollo
económico de Boyacá.

Objetivo 3: Fortalecer el sector empresarial para generar valor.
Líneas de Acción:
•

Educación y actualización tecnológica: de la mano con las
universidades presentes en el departamento articularemos la
educación media con la educación superior, para la capacitación
de nuestros egresados hacia la generación de proyectos de
innovación tecnológica. Direccionaremos los recursos necesarios
para la investigación como paso previo a la innovación y creación
de nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya
existentes.

•

Condiciones para el crecimiento empresarial: crearemos y
fortaleceremos los clústeres económicos como medios para el
crecimiento y desarrollo económico del departamento, planes que
irán de la mano con la política pública que impulse su creación en
otros sectores como la innovación, desarrollo tecnológico,
empresarial e industrial, con el fin fortalecer el crecimiento y
organización empresarial.

•

Zonas francas y comercialización: promoveremos la creación de
zonas francas con el fin de desarrollar empresas de industrialización
de bienes y la prestación de servicios, para el consumo nacional,
internacional y el libre comercio.

•

Empleo incluyente: Implementaremos un sistema de información
departamental de las empresas públicas y privadas para la
identificación de ofertas laborales promoviendo la responsabilidad
social empresarial para la inclusión de personas en condición de
discapacidad.

Al fortalecer este eslabón de la economía se dará paso a que la mayoría
de los indicadores sociales mejoren:
ACCIONES:
•

Diseñar estudios de competitividad.

•

Eliminar barreras a los emprendedores en el momento de generar
empresa.

•

Generar condiciones de competitividad.

•

Ser facilitadores de proyectos de emprendimiento, haciendo
asesoría y asistencia técnica que permitan sostenibilidad espacio
temporal.

•

Fortalecer a emprendedores para que expandan su mercado y
comercio, y se convierten en un sector importante de la productividad.

Objetivo 1: Fomentar el desarrollo empresarial de Boyacá.
Líneas de Acción:
•

Fondo de Desarrollo: crearemos el Fondo de Desarrollo Regional
como mecanismo sostenible de financiación de los programas y
proyectos de inversión de los diferentes sectores, especialmente
en los de la producción de bienes y servicios competitivos, que
permitan posicionar al departamento en el ámbito nacional.
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Objetivo 4: Generar alianzas público privadas para generar rentabilidad
y empleo.
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procesos de formación y su permanente actualización.
Financiaremos los programas y proyectos de capacitación y
formación comunitaria de capital humano en ciencia, tecnología e
innovación.

Líneas de Acción:
•

Alianzas Público Privadas: impulsaremos las asociaciones entre el
Estado con el sector privado, como mecanismo o herramienta para
mejorar la infraestructura o la prestación de un servicio
especializado. Las alianzas público privadas serán la alternativa del
Gobierno departamental para el apalancamiento de grandes
proyectos de desarrollo económico.

5.3 TECNOLOGÍA PARA CRECER
Estamos en la era de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, no obstante la dinámica mundial en el departamento
aún no apropiamos las tecnologías a las vidas de los ciudadanos,
teletrabajo, comercio electrónico, telemedicina, educación virtual entre
otras son funciones casi inexploradas en el Departamento; una sociedad
más productiva y que crezca se construye de la mano del desarrollo
tecnológico:
ACCIONES:
•

Adelantar un diagnóstico de la conectividad tecnológica que tiene
la zona rural de Boyacá para aumentar la cobertura física de acceso
a banda ancha en los municipios de Boyacá.

•

Conectar y empalmar a la región con el resto del país a través de
sistemas de información de tecnología de Calidad en el ámbito
público y privado.

•

Ser facilitadores de acceso a la información de calidad.

•

Eliminar barreras de acceso a la tecnología de información y
desarrollo.

•

Disminuir el analfabetismo digital a través de procesos de
capacitación en territorio.

•

Capacitar en el uso adecuado de las redes de comunicación y las
herramientas tecnológicas como una oportunidad comercial y
productiva.

•

Ampliar el acceso y la difusión del comercio electrónico, educación
virtual y teletrabajo.

•

Crear modelos público-privados para aumentar la cobertura en las
provincias de Boyacá.

•

Trabajar en la apropiación social de las TIC, no sólo en formadores
pedagógicos sino de la comunidad en general.

•

Implementar un modelo de transversalización de las TIC en áreas
clave como educación, gestión pública, agricultura, movilidad y salud.

•

Líneas de Acción:
•

Centros de desarrollo tecnológico: apertura de espacios asociados
a las universidades y centros de formación técnica, fomentando la
innovación y el desarrollo tecnológico, conectado con las
necesidades reales del sector productivo del departamento.

•

Investigación y desarrollo: impulsaremos la investigación y desarrollo
de productos, procesos y máquinas en el departamento acorde a
los requerimientos del sector productivo.

5.4 EDUCACIÓN PARA CRECER
Mucho se ha dicho sobre cómo la educación es la única herramienta
capaz de transformar la sociedad, no obstante las acciones parecen
ser insuficientes hasta el momento, por lo que resulta imperante sentar
las bases para una educación conectada con el sector productivo real.
Teniendo en cuenta que uno de cada diez bachilleres accede a la
educación superior, nuestro reto es mejorar el acceso en un 30%. Debe
darse un compromiso del Estado para que eso ocurra, haciendo
acercamientos para que los programas de formación que se tengan,
vayan acordes con el sector productivo, dicho de otra manera, se trata
de una educación más pertinente, que además se traslade a los
colegios, esto es a través del impulso de educación técnica y tecnológica
para que los estudiantes se gradúen sabiendo hacer algo productivo.
ACCIONES:
•

Brindar la oportunidad para que los jóvenes que han desertado del
sistema educativo, y los que cursan la educación media, puedan
tener una formación adecuada a las necesidades del contexto,
vincularse al mundo del trabajo y si lo desean, continuar en educación
superior.

•

Disminuir los niveles de analfabetismo de la población mayor de 15
años, usando metodologías apropiadas para la educación de
adultos apoyándonos con el uso de las nuevas tecnologías.

•

Identificar las áreas de aprendizaje que se deben reforzar del
programa educativo, de acuerdo con los resultados de las pruebas
SABER.

•

Conectar y promover los movimientos estudiantiles con el fin de
generar canales de comunicación, entre adolescentes, jóvenes y
Estado.

Líneas de Acción:
Tecnología para estudiantes, empresas e instituciones:
fortaleceremos el acceso a nuestros estudiantes, a las empresas e
instituciones a las nuevas tecnologías, trabajando de la mano con

Uso útil y productivo de la tecnología: sensibilizaremos,
capacitaremos y formaremos a los estudiantes, las empresas e
instituciones en el uso adecuado de las tecnologías para la
producción de conocimiento.

Objetivo 2: Fomentar el desarrollo y la apropiación tecnológica en el
departamento de Boyacá.

Objetivo1: Acercar la tecnología con uso útil y productivo a la vida de
los Boyacenses.

•
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•

Promover el acceso a la educación superior de calidad y con
pertinencia para las regiones, fortaleciendo el Sistema de Educación
Superior de Boyacá.

•

Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa en los
municipios, basado en un diagnóstico previo y revisión de contratos
de intervención ya adjudicados.

•

Mejorar las condiciones del Plan Alimentario Escolar en los
municipios.

•

Generar canales de comunicación directos entre las instituciones
educativas y la secretaría de Educación departamental, con el fin
de suplir de forma inmediata las necesidades o requerimientos de
las mismas, garantizando además la dotación de elementos
educativos.

•

Adecuación y dotación de escenarios lúdico-pedagógicos para
primera infancia.

•

Construcción y fomento de lectura a través de bibliotecas en los
municipios del departamento de Boyacá.

•

Dotación y mantenimiento de las salas de informática de
instituciones educativas.

•

Revisión y mejoramiento de la conexión a internet en las instituciones
educativas.

•

Orientar la educación al sector productivo.

•

Propiciar que los Colegios Públicos se articulen con el SENA para
capacitación técnica y tecnológica acorde con las necesidades
económicas del departamento.

•

Universidad Pública Pensada para Boyacá.

•

Transversalidad en la educación dirigida hacia el emprendimiento.

•

Incentivar que los trabajos de grado de los estudiantes de educación
media sean útiles para aplicar a las necesidades del departamento.

•

Crear un programa de Servicio Social Universitario para que los
recién graduados o que estén cursando los semestres finales entren
en contacto directo con las regiones y aporten a la solución técnica
de sus problemas.

Objetivo 1: Enfocar la educación articulándola con los sectores reales
de la economía del departamento.
Según el Ministerio de Educación Nacional, en el año 2017, la
desagregación de coberturas en educción presentaba los siguientes
indicadores de cobertura neta: Transición 60.66%; Educación Primaria
81.41%, Educación Secundaria 75,23%, Educación Media 50.1%. En
educación total con estos porcentajes el Ministerio nos ubicó con un
83.48% de cobertura, muy por debajo del promedio nacional del país,
que está por el orden del 84.99%.
Preocupa en estos niveles la educación media, que representa la mitad
de la población que no está siendo atendida, ya sea por problemas
económicos de las familias para su ingreso, la deserción escolar, entre
otros aspectos, que debemos entrar a analizar.
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En cuanto a la cobertura en educación superior, el departamento supera
el promedio nacional. Colombia presenta un 52, 81% y Boyacá 56,27%,
lo que nos deja posicionados en un buen nivel en este aspecto.
Otro aspecto al cual debemos poner nuestra atención, corresponde a
la tasa de analfabetismo, la cual la mide el Ministerio para personas
mayores a 15 años, que está por el orden del 5.74%, superior a la tasa
nacional que está por el orden del 5,00%.
Líneas de Acción:
•

Fomento al acceso a educación superior: articularemos la
educación media con la educación superior. Nuestros alumnos
tendrán la oportunidad de acceder a programas técnicos acordes a
los énfasis de formación de las instituciones educativas del
Departamento. Proveeremos individuos críticos, con nuevos
conocimientos, fortalecidos en sus competencias y herramientas
necesarias que les permitan acceder a la educación superior, acorde
a las necesidades del sector productivo de su provincia o municipio.

•

Infraestructura educativa: optimizaremos y racionalizaremos los
recursos para construir y mejorar la infraestructura física de las
instituciones educativas, con miras a incrementar la cobertura.
Haciendo auditorías efectivas a las obras para garantizar
cumplimientos en cronograma y recursos.

•

Articulación con el sector productivo: gestionaremos los
convenios y las alianzas necesarias con el sector empresarial para
que nuestros egresados y graduados de las diferentes modalidades
tengan la oportunidad de poner en práctica lo aprendido, desde
prácticas educativas y el primer empleo. Con el SENA y otras
instituciones buscaremos capacitar a la población que por diversas
circunstancias no puedan acceder a la universidad o que requieren
mejorar sus saberes, con miras a que cuenten con mejores
oportunidades laborales que les permitan elevar su nivel de vida e
incrementar la productividad de los diferentes sectores.
Impulsaremos las formaciones en ingenierías y ciencias básicas.

5.5 BOYACÁ SE CONECTA PARA CRECER
El desarrollo comercial y social del departamento va de la mano con la
conectividad vial y los medios de transporte que en conjunto generen
un sistema de movilidad real y óptima acorde a las necesidades de
cada provincia de la región. Es necesario priorizar el desarrollo vial y
de infraestructura de transporte multimodal como el puerto fluvial en
Puerto Boyacá, el tren de cercanías y las conexiones viales
transversales:
ACCIONES:
•

Conectaremos la región con el resto del país a través de sistemas
de transporte intermodal.

•

Implementaremos soluciones de movilidad que respondan a las
dinámicas de la población (tren de cercanías).

•

Desarrollaremos de manera integral un proyecto vial para el
departamento, mejorando las vías regionales.
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•

Implementaremos un plan adecuado de gerenciamiento y
mantenimiento de vías terciarias.

6. GERENCIA PARA CRECER

•

Concluiremos proyectos de infraestructura comprometidos o
adelantados por el gobierno nacional y/o departamental.

•

Gestionaremos y coordinaremos la participación del gobierno
nacional en los grandes proyectos de infraestructura.

Hemos entendido que la función de un Gobernador es la de articular y
liderar el desarrollo local, por tanto funcionar con un modelo de gerencia
que parta de la potencialización del talento humano de su territorio para
alcanzar indicadores de desarrollo, resulta prioritario para Boyacá; así
proponemos un modelo que nos permita tener una visión compartida y
trabajar de manera integral por alcanzar resultados:

Objetivo: Mejorar las condiciones de movilidad y la conexión del
departamento con el país.
Contar con una óptima red de conexión vial del departamento, carreteras
en buen estado, condiciones de movilidad, interconexión con otras
regiones del país, entre otros factores, promueven el cierre de brechas
en la dotación de infraestructura, salud, educación, y a su vez reducen
los costos de transporte de productos, por eso es uno de los objetivos
primordiales para que la región crezca.
En el sector rural, facilita el acceso de las familias campesinas a los
servicios dotacionales como escuelas, centros de salud, entre otros.
Incrementa la productividad del campo y mejora el desplazamiento a
las cabeceras municipales.

6.1 Potencializar el talento humano de Boyacá.
Líneas de Acción:
6.1.1 Bicentenario:
Generaremos procesos que den continuidad a lo planteado en 2019 a
través de las siguientes acciones:
•

Forjaremos proyectos de investigación y reconstrucción de historia
para generar documentos que recuenten el valor del Bicentenario
para Boyacá y sirvan de insumos en áreas de ciencia, historia,
economía y labores académicas, que estarán trabajando agendas
específicas sobre la construcción de la Nación en estos 200 años.

•

Fortaleceremos el trabajo de conservación de patrimonio.

•

Haremos encuentros de RECOMPENSA HISTÓRICA a través de
los cuales llevaremos soluciones socio económicas a los municipios
que tuvieron gran importancia en el Bicentenario pero llevan décadas
en el olvido.

•

Asumiremos la responsabilidad de emprender un gran ejercicio
colectivo de planeación de mediano y largo plazo que vaya más allá
de los planes de desarrollo cuatrienales.

•

Garantizaremos el cumplimiento de la Ley 1916 por medio del cual
la Nación se vincula a la celebración del Bicentenario de la campaña
libertadora de 1819 para Pisba, Labranzagrande, Socotá, Socha,
Tasco, Betéitiva, Corrales, Gámeza, Tutazá, Belén, Cerinza, Santa
Rosa de Viterbo, Tibasosa, Busbanzá, Floresta, Duitama, Paipa,
Tópaga, Toca, Chivatá, Soracá, Tunja (Puente de Boyacá) y
Ventaquemada, así como de las apropiaciones presupuestales para
la remodelación y embellecimiento de los monumentos del Pantano
de Vargas, el Puente de Boyacá, el Parque de los Mártires y el
Bosque de la República en Tunja y de lo existente a lo largo de la
Ruta de la Campaña Libertadora de 1819.

•

Trabajaremos a la par con el Gobierno Nacional en narrativas que
configuran la diversidad de la Nación, por ejemplo el papel de la
mujer en el proceso de Independencia y en estos 200 años. Además
se tendrá una agenda que considere las discusiones de los temas
étnicos y multiculturales. Incluso, motivación empresarial para
reflexionar sobre los 200 años de emprendimiento.

Líneas de Acción:
•

Seguimiento a proyectos vigentes: en la actualidad el INVÍAS,
Instituto Nacional de Vías, adelanta el mejoramiento y rehabilitación
del corredor vial Chiquinquirá- Puerto Boyacá, denominado "la
Transversal de Boyacá" obras que se iniciaron en el 2008 y que
cuentan con una longitud de 110 kms. Este corredor nos permitirá
tener una conexión entre el departamento y la Ruta del Sol sector II.
Nos proponemos en este periodo de gobierno hacerle seguimiento
y realizar las gestiones necesarias para su terminación.
En iguales condiciones se encuentra la vía alterna al Llano o
denominada vía Sisga- El Secreto, la cual se encuentra en
mejoramiento y rehabilitación y nos permitirá la interconexión con
otros departamentos a través de las provincias de oriente y Neira.

•

Gestión y construcción de vías: fortaleceremos la red de vías
del departamento mediante la implementación, construcción o
consolidación de corredores viales que conecten las vías regionales
con las nacionales, con miras de facilitar el acceso a nuevos
servicios comerciales y sociales. Serán prioridad en materia de
gestión las vías Chiquinquirá-Puerto Boyacá, Duitama- Charalá,
Tipacoque- El Espino, Tibaná- Garagoa y la Ruta de la Libertad.

•

Mantenimiento de la malla vial del departamento: fortaleceremos
la secretaría de Infraestructura para adelantar proyectos de
construcción, rehabilitación y pavimentación de la malla vial del
departamento, con el fin de conectar los territorios más aislados a
los centros regionales de producción, los asentamientos rurales y
los cascos urbanos.

•

Tren de cercanías: apoyaremos la implementación o reactivación
de proyectos de transporte férreo vía alianza público-privada,
aprovechando la línea del tren que conecta a la capital del país con
Belencito.

6.1.2 Paz, Democracia y respeto por los derechos humanos:
Velaremos por los principios y valores democráticos como vínculo
indispensable para la paz, a través de las siguientes acciones:
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•

Estableceremos programas para la prevención, conservación y
mantenimiento del orden público en el territorio Departamental.

•

Elaboraremos e implementaremos un plan integral de seguridad y
convivencia ciudadana, que integre acciones coordinadas con la
Policía Nacional, el Ejército Nacional y demás entidades
competentes, encaminado a fortalecer el respeto de los derechos
humanos de los boyacenses y de quienes nos visiten.

•

Migraremos a cuadrantes integrales para atender de forma eficiente
los retos de seguridad y necesidades de la ciudadanía.

•

Fortaleceremos redes de cooperantes a través de capacitación para
la conformación de escuelas de seguridad y entrega de equipos de
comunicación.

•

Buscaremos generar capacidad con la Fiscalía para disponer de
servicios 24 horas del día, para que ejerzan labores de recepción
de denuncia y de judicialización.

•

Defenderemos la Paz como un derecho fundamental de todos los
colombianos, más allá de la terminación del conflicto armado entre
los actores de la guerra. La paz se construye entre todos,
especialmente entre las víctimas del conflicto. Es por eso que
convocaremos a todos los sectores sociales y la sociedad civil en
general para construir una paz estable, sostenible y duradera desde
los territorios.

•

Fortaleceremos la formación de líderes y lideresas juveniles
promotores (as) de la estrategia integral en promoción de los
derechos humanos.

•

Fomentaremos cupos para que la población víctima acceda a
programas de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda.

•

Implementaremos semilleros de paz y reconstrucción de memoria,
a través de alianzas con instituciones educativas y medios de
comunicación comunitaria.

•

Velaremos para que las entidades de control como la procuraduría
y defensoría exijan a las asociaciones de víctimas y mesas de
participación incluir personas que jamás hayan percibido medidas
de reparación o ayuda para que sea una participación más equitativa
y realmente participativa.

6.1.3 Género, diversidad y pluralismo:
Inculcaremos y promoveremos programas y proyectos relacionados con
el respeto a la diferencia, la diversidad y al pluralismo, en atención al
cumplimiento de los derechos y deberes constitucionales con que
gozamos toda la ciudadanía, bajo los componentes de mujer, diversidad
sexual y reconocimiento a los grupos étnicos.
Observatorio de Asuntos de Género: la gran apuesta en el periodo
2020-2023 es la creación del OAG, Observatorio de Asuntos de Género
para Boyacá, un mecanismo de seguimiento desde la perspectiva de
género al cumplimiento de normas nacionales e internacionales vigentes
relacionadas con la equidad de la mujer y la equidad de género, políticas
públicas, planes y programas a fin de conocer el impacto diferenciado
que tienen sobre hombres y mujeres, con el objeto de hacer
recomendaciones que contribuyan a eliminar las discriminaciones y a
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superar las inequidades de género que aún se presentan en la región.
Su creación y puesta en marcha se hará en alianza con la Casa de la
Mujer de la Uptc de Tunja para cumplir con objetivos tales como:
Investigar, documentar, sistematizar, analizar y generar información sobre
la situación de las mujeres y la equidad de género, de acuerdo con
educación, empleo, política y violencia, teniendo en cuenta aspectos
estadísticos, normativos, jurisprudenciales y administrativos (políticas,
planes y programas).
Educación: Creación del proyecto de transversalidad educativa con
enfoque de género para instituciones de básica primaria y secundaria;
en torno a nuevas masculinidades, machismo y detección temprana de
violencias, para prevención desde la niñez. En las universidades,
inclusión de las cátedras de educación con perspectiva de género. Velar
para que las instituciones educativas incorporen la formación en el
respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre
hombres y mujeres como parte de la cátedra en Derechos Humanos.
Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar,
capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes,
estudiantes y padres de familia, en el tema de la violencia contra las
mujeres.
Laboral: Revisión de acceso laboral a programas para mujeres rurales
y urbanas, que incluya fortalecimiento a el emprendimiento y el programa
LA MUJER EN EL HOGAR COMO UN EMPLEO, donde las mujeres
cuidadoras podrán acceder a oportunidades laborales con
herramientas tecnológicas y creación de su propia empresa a través
de asesorías técnicas.
Política: potencializar las políticas públicas, adelantar revisión y
empezar a trabajar en su fortalecimiento. Fomentar el interés de las
mujeres por las carreras tecnológicas y científicas y la participación
femenina en postgrados y programas de gobierno corporativo. Realizar
mesas de trabajo con trabajadoras sexuales y mujeres vulnerables con
la creación del PROGRAMA TODAS SOMOS MUJERES, que contiene
trabajo comunitario, fortalecimiento familiar y social para disminuir
agresiones. Creación PROGRAMA MADRES DE PRIMERA a través
de los cuales se establezcan mesas de trabajo y capacitación con las
madres comunitarias, incentivando el buen trato, la asesoría técnica, el
mejoramiento continuo de los procesos de formación y condiciones
laborales de estas mujeres. Creación e implementación del
PROGRAMA UNA NUEVA VIDA a través del cual se realice
capacitación laboral para mujeres privadas de libertad.
Fomentar la participación femenina en altos cargos públicos y mantener
el compromiso de un 50% de mujeres en directorios del Sistema de
Empresas Públicas.
Ejecutar programas de formación para los servidores públicos que
garanticen la adecuada prevención, protección y atención a las mujeres
víctimas de la violencia, con especial énfasis en los operadores/as de
justicia, el personal de salud y las autoridades de policía.
•

Diversidad sexual: Para alcanzar una paz territorial, es
necesario crear una sociedad tolerante, igualitaria, con justicia
social y respetuosa de las diferencias, capaz de trabajar en
conjunto por el bienestar de todas y todos.
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Mujeres Trans: Priorizar a este grupo poblacional ya que son quienes
sufren mayor vulneración por parte de diferentes actores sociales e
institucionales, pues son encasilladas muchas veces en estereotipos
negativos. El proceso contendrá estudios del OAG, que determinen la
cifra real de esta comunidad en Boyacá, diagnóstico de vida, salud,
educación, ocupaciones y demás características que permitan conocer
su realidad y empezarla a transformar.
Educación: Realizar procesos para una educación en la inclusión,
donde desde los colegios se pueda garantizar el respeto de todas y
todos sin importar su orientación sexual e identidad de género.

Etnosalud: Implementación Sistema Integral de Información de la
Protección Social (SISPRO). Promover el reconocimiento de las
prácticas de cuidado, la situación de salud de los pueblos indígenas,
los avances en la construcción de modelos de cuidado de la salud
propios e interculturales.
6.1.4 Seguridad integral:
Uno de los pilares fundamentales de la gerencia departamental será la
seguridad integral, donde implementaremos un sistema de gestión con
componentes como el humano, social, jurídico, económico y ambiental.
*

Salud: Realización de jornadas de prevención de enfermedades de
transmisión sexual. Garantizar los servicios de salud de manera efectiva
a la población LGBTI, haciendo especial énfasis en las mujeres Trans.
Seguimiento y apoyo a mujeres Trans que realizan trabajos relacionados
con la prostitución.
Acompañamiento psicosocial: Prevención y atención a la población
víctima de la violencia. Realizar acompañamiento aplicando un enfoque
diferencial en el cual se tenga en cuenta a la población LGBTI.
Empleo y desarrollo económico: Capacitación a personas LGBTI
en actividades productivas y emprendimiento.
•

Reconocimiento a los grupos étnicos: Esta comunidad ha
quedado representada por el Gobierno Creemos en Boyacá, del
periodo 2016-2019, en el comité departamental de etnias que
adelanta rutas efectivas de atención. No obstante a lo anterior, es
imperante focalizar acciones en integración social y equidad de
acceso a derechos vitales.

Censo real: Actualmente, de acuerdo con el comité de etnias que se
tiene en el departamento, existen tres etnias en Boyacá: En Cubará la
comunidad U´wa y la población afro descendiente. En Puerto Boyacá
los Embera Katio y la población afro descendiente. No obstante esta
información resulta imprecisa si se tiene en cuenta las comunidades
étnicas flotantes que requieren ser censadas y atendidas en los 123
municipios. La acción, entonces, se encaminará a respaldar procesos
organizativos en otros municipios, de la mano con una revisión de
poblaciones étnicas por provincias, teniendo en cuenta, además, que
el ministerio del Interior también da la razón desde el autoreconocimiento.
Etnoeducación: Ofrecer a grupos o comunidades que poseen una
cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos,
educación ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social
y cultural con el debido respeto a sus creencias y tradiciones. Conforme
a la Ley General de Educación de 1994. Posicionar la educación
intercultural.
Ampliar la correspondencia del servicio educativo con la realidad de
los pueblos; fomentar la investigación y publicación de materiales
etnoeducativos, realizar asesoría y el seguimiento a las secretarías de
educación e instituciones educativas, fortalecimiento de procesos
comunitarios, protección de los idiomas de los grupos étnicos y
definición de la inversión educativa en los grupos.
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Seguridad Humana: A través del fortalecimiento al sector
agropecuario y productivo garantizaremos vida digna y seguridad
alimentaria para evitar amenazas crónicas como el hambre, las
enfermedades y la represión.

•

Seguridad laboral a través de reforzamiento de acciones de respeto
por los derechos de los trabajadores.

•

Apertura a diálogos sociales que guarden una interacción en el tema
social. Entregando además las garantías para realizar liderazgo
comunitario y territorial.

•

Libertad de vivir sin temor (Vida libre de violencia y amenaza de
daño físico), libertad de vivir sin necesidades (Vivir sin pobreza).
*

Seguridad Social: La seguridad debe garantizar el bienestar
social y cobertura de las necesidades socialmente reconocidas
como salud, vejez o discapacidades.

•

Promoveremos las medidas públicas necesarias contra las
privaciones económicas y sociales por causa de enfermedad,
accidentes de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez y
muerte.

•

Generaremos programas para la atención y protección de la primera
infancia e infancia que se encuentra en condición de explotación,
sexual, laboral, comercial, trata de personas.

•

Reforzaremos de la coordinación entre Alcaldías e ICBF en la
atención y protección de y adolescentes en situación de calle.

•

Mejoraremos la adecuación y disposición de recursos técnicos de
los centros vida para adultos mayores.

•

Beneficiaremos a cuidadores de personas mayores.

•

Realizaremos convenios con el Gobierno Nacional para la
formulación y ejecución de proyectos de Vivienda de Interés Social
para los estratos 1, 2 y 3.

•

Crearemos el subsidio a personas en condición de discapacidad.

•

Fomentaremos el mínimo vital en los 123 municipios de Boyacá.

•

*

Seguridad Jurídica: Defenderemos la acción de tutela, las
acciones populares y todo mecanismo de protección de los
derechos fundamentales.

*

Seguridad económica: Promoveremos el desarrollo y
generación de economías propias tanto en la persona para vivir
una vida digna como en lo comunitario para el auto sostenimiento
y la no dependencia.

Implementaremos políticas públicas que promuevan la inclusión de
los más pobres y no la exclusión.
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•

Consideraremos la seguridad económica como un derecho, para
de esta manera generar mayor autonomía en los individuos y en las
comunidades que conllevan a solventar otros derechos integrales
como la educación, la salud, vivienda, el territorio, entre otros.
*

•

•

•

Seguridad Ambiental: Defenderemos el derecho a vivir en un
ambiente saludable o del buen vivir, combatir el cambio climático,
la degradación de ecosistemas, la protección del agua como
derecho humano y no como mercancía, la protección de los
derechos territoriales y de la madre tierra, de la agricultura, la
flora y la fauna; que conlleven a la implementación de políticas
públicas de Seguridad ambiental, intervenciones sociales y
manejo de riesgos ambientales.

Política pública de cambio climático: implementaremos la política
pública de cambio climático para que los 123 municipios de Boyacá
generen estrategias de conservación de sus recursos naturales a
partir de la creación de las secretarías de medio ambiente que se
encarguen de su aplicación. Con esta hoja de ruta, fortalecemos la
institucionalidad para la implementación de acciones que permitan
la ejecución de programas para la adaptación al cambio climático.
No al Fracking: realizaremos empoderamiento comunitario para
apropiación de territorio y evitar la práctica del fracking. Buscaremos
estrategias jurídicas que blinden al departamento en contra de esta
práctica de fracturamiento y extracción.
Protección de fauna y flora: Diseñaremos e implementaremos
protocolos y procedimientos de atención para la captura, rescate,
decomiso, conducción, recepción y confinamiento de animales, así
como para su tenencia, incluyendo el protocolo de paseador de
perros y promover su capacitación en concordancia con lo
establecido las normativas vigentes. Generaremos estrategias
integrales para la siembra y reforestación masiva de especies
endémicas.

6.1.5 Salud:
Le apostaremos a descongestionar los corredores hospitalarios y los
servicios de urgencia mediante medidas como: Promoción y
prevención, Telemedicina y gerentes idóneos en los hospitales y centros
asistenciales.
•

•

•

Fomentaremos una EPS de carácter público, que funcionará bajo
el liderazgo y control desde la secretaría de Salud Departamental y
gestión de recursos para mejorar la infraestructura en la prestación
de los servicios de salud.
Llevaremos jornadas de salud pública para la población migrante
con el fin de evitar prevenir situaciones de afectación a la salubridad
en el territorio, entendiendo el contexto sociopolítico en el marco de
desplazamiento de comunidades de otras regiones del país y el
mundo; garantizando además la atención de urgencias de ellos.
Implementaremos planes programas y proyectos según atenciones
en: Preconcepción, gestación, nacimiento a primer mes y primer
mes a tres años, con énfasis en población rural, victimas y
discapacidad.
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"

Fortaleceremos la Ruta de Atención Integral en Salud Materna y
Neonatal, segura, saludable y humana a través de procesos de
capacitación y atención provincial.

"

Trabajaremos en fortalecer la política pública de salud mental a través
de diferentes estrategias como, consumo responsable, mitigación
del riesgo y disminución del daño, especialmente de alcohol en las
Familias.

"

Realizaremos trabajo en territorio con el fin de capacitar en manejo
de crisis psicológicas y económicas.

"

Trabajaremos en el fortalecimiento de las familias que propendan
por los adultos mayores que no queden abandonados en zonas
apartadas.

6.1.6 Educación:
Se considera que uno de los factores de mayor importancia para el
crecimiento sostenido y sustentable de los países es la educación, factor
que al darle una mayor importancia ayuda a disminuir las brechas
sociales y económicas de los habitantes, a través de acciones como:
•

Nuestras instituciones educativas deberán proveer al departamento
y al país individuos críticos, con capacidades para afrontar los nuevos
retos tecnológicos, generar nuevos conocimientos, nuevas
herramientas competitivas e innovar, en todos los sectores.

•

Nuestro enfoque educativo irá ligado a la ciencia, la tecnología y la
innovación.

•

Fortaleceremos la capacitación de nuestros docentes y con ellos
formar nuevos investigadores y talento humano especializado con
miras a mejorar el crecimiento económico del departamento.

6.1.7 Saneamiento básico:
Según el DNP, Departamento Nacional de Planeación, y
Superintendencia de Servicios Públicos, a 2016 el departamento
registraba una cobertura de acueducto del 66,2% muy por debajo del
registro nacional que esta por el orden del 76%.
•

Nuestra gestión estará enfocada al mejoramiento de la prestación
de los servicios públicos domiciliarios, apoyando la gestión y
construcción de PTAP y la gestión técnica de los residuos sólidos
en rellenos sanitarios regionales, para mejorar las necesidades de
la población en esta materia.

•

Impulsaremos los planes maestros de acueducto y alcantarillado de
cada municipio, y enfocaremos esfuerzos hacia la potabilización de
los acueductos rurales, teniendo en cuenta que el 81 % de ellos no
son agua potable.

6.1.8 Cultura y deporte:
Fomentaremos la cultura y el deporte desde el apoyo a las diferentes
ligas y asociaciones. Asimismo trabajaremos en equipo con los
municipios para crear procesos desde las escuelas de formación
comunitarias en cada disciplina.
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Se debe crear una verdadera industria cultural con una secretaría
de Cultura fortalecida económicamente, pues actualmente tiene 8
mil millones de pesos para abarcar 123 municipios del
departamento, donde se dan diferentes procesos, desde formación,
hasta creativos desde diferentes perspectivas sociales y de
animación. El arte y la cultura en nuestro territorio deben contar con
sinergia desde lo público y desde la empresa privada.

•

Implementaremos centros de desarrollo deportivo, recreativo y
educativo, como puntos estratégicos para el encuentro la intersección
y la diversión.

•

Fortaleceremos el plan de asistencia técnica de capacitación y
formación permanente en cultura y deporte para los 123 municipios.

•

Fomentaremos encuentros y festivales municipales, provinciales y
regionales de escuelas comunitarias.

•

Implementaremos y fomentaremos un programa de formación
artística especializada para atender la demanda cultural en todas
las instituciones educativas.

•

Apoyaremos a los artesanos del departamento en ferias nacionales
e internacionales.

•

Crearemos alianzas con Universidades para profesionalizar
instructores del departamento en áreas artísticas y culturales.

•

Desarrollaremos el aplicativo virtual que contenga un amplio
contenido bibliográfico digital, con el propósito de incentivar la lectura
de toda la comunidad, garantizando accesibilidad y cobertura.

•

Cooperaremos con el desarrollo de infraestructuras culturales del
departamento.

•

Fortaleceremos escuelas de formación deportiva y cultural para la
inclusión de las personas en condición de discapacidad.
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6.3 Privilegiar la participación ciudadana y comunitaria
Líneas de Acción:
•

Transparencia y buen gobierno: promoveremos la transparencia
en la ejecución de los procesos y procedimientos a llevar a cabo, en
desarrollo de las actividades públicas, el acceso a la información,
la publicidad de los actos gubernamentales, la aplicación de la
normatividad vigente, entre otros, para generar un compromiso con
la comunidad del respeto por lo público y el buen gobierno regional.
Fortaleceremos los canales de información que permitan la
publicación y puesta a disposición de información pública para ser
divulgados de manera proactiva e innovadora.
Estableceremos mecanismos que permitan optimizar tiempos de
respuesta frente a las solicitudes que realicen los ciudadanos en
términos de calidad, oportunidad y disponibilidad.
Propenderemos en trabajar por la inclusión y generar canales de
comunicación que garanticen el acceso a la información a población
indígena y población en situación de discapacidad en términos de
canales, idiomas, lenguas y medios.

•

Participación de las Juntas de Acción Comunal: capacitaremos
y generaremos los espacios necesarios para la participación y
empoderamiento de las Juntas de Acción Comunal, desde sus
territorios, en los programas y proyectos que desarrolle cada
administración municipal, con miras a llegar a la comunidad
organizada. Es importante que estos espacios comunitarios cuenten
con las herramientas necesarias para poder hacer intervenciones
socioeconómicas. Si hoy empoderamos a los presidentes,
tendremos equipos que realmente incidan y que generen proyectos
que beneficien a todos los integrantes de la comunidad.

6.2 Generar instituciones y procesos eficientes Líneas de Acción:
•

•

Eficiencia administrativa: ejerceremos el control de los procesos
y procedimientos, al igual que de la gestión de la administración
departamental a través de la correcta implementación del Modelo
Integral de Planeación y Gestión, MIPG.
Entidades certificadas: estimularemos los procesos de
certificación que procuren instituciones más eficientes y con mejor
prestación del servicio de cara a los usuarios.

•

Inversión pública: velaremos por el eficiente uso de los recursos
públicos en todos los niveles.

•

Articulación interinstitucional: Mantendremos la participación
activa en todas las instancias nacionales que nos permitan gestionar
y articular acciones en beneficio de las diferentes políticas del
departamento. Fortaleceremos la agenda con las agencias de
cooperación internacional que nos permita ejecutar proyectos de
impacto social y regional. Así mismo en el departamento generar
procesos de articulación con todas las entidades del orden nacional
para buscar mejores resultados para la región.

Promoveremos a través de las Juntas de Acción Comunal la inclusión
de la dinámica familiar, para su fortalecimiento como redes de apoyo
comunitario para la protección y desarrollo de la familia.
6.4 Mejorar los indicadores de crecimiento en Boyacá.
Pobreza:
El país registra un Índice de Pobreza Monetaria del 26.6% a 2018, lo
que nos indica un alto número de personas que tienen ingresos por
debajo de mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios
para cubrir sus necesidades básicas. Boyacá registró un descenso en
las cifras de pobreza monetaria durante el año 2018, siendo significativo
el contraste con lo ocurrido a nivel nacional donde la pobreza aumentó
al pasar de 26,9% en el año 2017 a 27% en el 2018, según el DANE.
Sin embargo, 305,503 boyacenses viven con menos de 234,082 pesos
mensuales.
Las acciones de la administración departamental deben tender hacia
el mejoramiento de la productividad del departamento para mejorar las
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condiciones de vida de los boyacenses y sus ingresos, por consiguiente
reducir el índice de pobreza monetaria.
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para llegar a la escuela, pero nunca caminó desmotivado, siempre lo
hizo con la convicción de lucha y esfuerzo, porque sabía que al terminar
el sacrificio tendría una recompensa.

Gestión de recursos:
Este indicador medirá la capacidad del departamento para gestionar
recursos externos adicionales al sistema general de participaciones,
se medirá como un porcentaje del presupuesto base de cada año.
Gestionaremos recursos ante el gobierno nacional e instancias
internacionales, como departamento modelo en crecimiento
Crecimiento económico y empleo:
En los últimos años el país viene marcado por un alto crecimiento en la
ocupación de las ciudades y nuestro departamento no es ajeno a esta
dinámica.
Las cifras del DANE para el 2020, proyectan que el 75% de la población
colombiana estará concentrada en los cascos urbanos por causas de
desplazamiento forzado, migración a las ciudades, desempleo,
desarrollo y acceso a nuevas tecnologías.
Diseñaremos las estrategias y los programas necesarios para generar
empleo, disminuir la tasa de informalidad y mejorar las condiciones de
vida de aquellas personas que trabajan por fuera de la formalidad. El
mejoramiento de la productividad del departamento arrastrará el
crecimiento de la oferta de empleo formal y por consiguiente el acceso
de las personas a la protección social.
Educación:
Mejoraremos la cobertura de la educación en todos los niveles, nuestra
meta es superar el promedio nacional, en esta materia y seguir
avanzando.
Vías y transporte:
Aumentaremos la construcción y el mantenimiento de nuestras vías.
Presentaremos los proyectos que sean necesarios y gestionaremos
los recursos ante las instancias correspondientes, para el
mantenimiento, mejoramiento y ampliación de vías principales del
departamento.
7. EL CANDIDATO
Giovany Pinzón es un hijo del campo, nacido en las montañas de Soatá,
en una humilde casa retirada del fuerte ruido de la ciudad, sin agua, sin
luz, sin baños, pero llena del amor de mis padres y mis hermanos.
Igual que muchos de ustedes, igual que cientos de niños y niñas
campesinos tuvo que cultivar la tierra desde pequeño, conocer las
labores del campo y ayudar a sus viejos. Caminaba cuatro horas para
llegar al colegio, a veces descalzo para no ensuciar los zapatos del
uniforme, a veces con sueño porque tenía que levantarse muy temprano

Fue el mejor bachiller del Colegio Nacionalizado Juan José Rondón de
Soatá. Se graduó con honores, fue el mejor de su promoción, obtuvo el
mejor puntaje en el ICFES de la región y pasó en el puesto 13 de casi
3 mil postulantes a la Universidad Nacional de Colombia, de donde
salió profesional con mención por mejor ECAES de Ingeniería Industrial
y tesis meritoria calificada con la máxima nota.
Es especialista en Gerencia Financiera y cuenta con dos maestrías:
Dirección y Administración de Empresas MBA de la Universidad
Complutense Madrid y Dirección y Administración de Empresas de la
Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia.
Además se ha capacitado en innovación de los equipos de trabajo,
manejo de la información en la gestión, auditoría interna de calidad,
planeación y gestión de Tics en la organización de políticas y
herramientas para la gerencia de la seguridad.
Cuenta con 14 años de experiencia en responsabilidades de gerencia
y dirección de organizaciones públicas y privadas. Pero su sueño más
grande siempre fue ayudar a su comunidad porque obviamente siempre
vio que las dificultades que pasaban eran terribles y que no todos tenían
las mismas opciones que él. Entonces se propuso llegar a la Alcaldía
de su natal Soatá y lo logró, cambiando la calidad de vida de los
habitantes con intervenciones viales, viviendas e infraestructura,
apuestas de inversión cultural, deportiva y empresarial.
Quien quiera ir hoy a Soatá puede preguntar cómo avanzó hacia un eje
de desarrollo provincial y seguramente les hablarán que fue modelo de
Orden y Rectitud para la Procuraduría General de la Nación que lo llevó
de ejemplo para las diferentes localidades del país.
En Soatá hizo algo histórico: logró multiplicar 14 veces el presupuesto
del municipio con 71 mil millones de pesos que llevaron esperanza y
tranquilidad a la comunidad que clamaba gas domiciliario, soluciones
de vivienda, espacios deportivos y más de 3 mil metros de placa huella
en las veredas del municipio.
Pero tal vez su mayor logro fue convertir a Soatá en el primer municipio
de Colombia en declarar el Mínimo Vital del Agua, garantizando el
servicio a los estratos más bajos, a ciudadanos que no sabían qué era
contar con el servicio aún en las épocas de mayor dificultad económica.
Hoy es ejemplo a nivel nacional y latinoamericano, y su experiencia se
puede multiplicar en cada municipio boyacense y que sea ahora Boyacá
ese modelo en el país y el mundo, como debería ser hace mucho tiempo.
Soatá fue el municipio que fortaleció como dirigente y su logro más
grande, pero no el único. También hizo parte de Comfaboy, una
corporación que ayudó a impulsar a través procesos de educación que
se fortalecieron, rediseñaron y robustecieron presupuestalmente, con
cuatro colegios, 13 jardines sociales y 13 bibliotecas públicas que hoy
en día tiene la Caja de Compensación en diferentes regiones de
Boyacá.
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Representó a los boyacenses en el Ministerio de las TIC donde pudo
llegar a todo el país con conocimiento y desarrollo en sectores a donde
el Estado jamás había llegado. Conectando a todas las zonas y sirviendo
a nuestros niños y niñas con miles de computadores para educar.

LÍNEA
ESTRATÉGICA

Entiende profundamente las necesidades de Boyacá porque desde la
Asesoría de Regiones que estuvo a su cargo en el gobierno de Carlos
Andrés Amaya logró integrar, evaluar y forjar desarrollo en la región sin
centralizar recursos, gestión y decisiones.
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OBJETIVOS

Mejorar las
condiciones
de vida de los
habitantes
del campo

Hizo parte de la Federación Nacional de Departamentos donde
aprendió y enfiló acciones de gestión para Boyacá. Fue allí donde
trabajó con todos los gobernadores del país y conoció qué le duele a
cada departamento y por qué deben ser dirigentes fuertes y preparados
los que se tengan en cada región, abandonando la politiquería y los
colores partidarios para concentrarse en generar riqueza.

Red vial Terciaria

Banco de maquinaria
provincial

Derechos de los
campesinos

Derechos de los
campesinos Boyacenses

Asistencia Técnica
Agropecuaria

Asistencia Técnica
agropecuaria

Legalización de
predios rurales

Legalización de predios
rurales

Vivienda Rural

Mejoramiento de
vivienda rural

Vivienda nueva rural
Educación rural

Educación rural

Acueductos rurales

Plantas de tratamiento
Construcción de
acueductos rurales

Con profundo respeto y amor por Boyacá, firmo hoy mi compromiso
para que podamos crecer:
José Giovany Pinzón Báez
C. C. 80.245.498

La administración se mueve entre el planear, el hacer, el verificar y el
mejorar, por eso proponemos un modelo de control de gestión que
permita evaluar el avance del plan de desarrollo en términos de
indicadores y metas, lo que permitirá alcanzar mejora y eficiencia en la
Gobernación de Boyacá:

LA HORA DEL
CAMPO Y EL
AMBIENTE
PARA
CRECER

Mujer rural

Fortalecimiento de la
Mujer Rural a través de
capacitación y
emprendimiento

Migración rural

Fortaleceremos los
programas de retorno
que garanticen el
asentamiento de la
población en los
territorios expulsores.

Necesidades básicas

Implementaremos el
plan de abastecimiento
de agua potable.
Fortaleceremos el
programa de unidades
sanitarias a través de
las juntas de acción
comunal.

BOYACÁ TIERRA FÉRTIL, ACCIONES PARA CRECER
LÍNEA
ESTRATÉGICA

LA HORA DEL
CAMPO Y EL
AMBIENTE
PARA
CRECER

OBJETIVOS

Buscar mayor
rentabilidad
para las
actividades
del sector
Agropecuario

LÍNEA DE ACCIÓN

PROYECTO

Centros
Agroindustriales

Construcción de centros
agroindustriales

Distritos de riego

Estudios y diseños de
distritos de riego

Asociativad y
cooperativismo

Asociatividad y
cooperativismo

Maquinaria, Unidades Unidades Productivas
Productivas
Agropecuaria
Agropecuarias
Tecnificadas
Mercadeo
agropecuario

Cadenas Productivas
Desarrollo de las plantas
de beneficio animal de
pequeña y mediana escala

PROYECTO

Creación de un banco
de materiales para
construcciones flexibles
y atención de
emergencias.

"He podido construir de la mano de la comunidad una visión clara de
desarrollo para Boyacá, un departamento que crezca y que sea
productivo, si lo logramos avanzamos como sociedad, no lo puedo hacer
solo, requerimos del acompañamiento de todos, requerimos la
conciencia de todos y la palabra de todos; los invito a emprender las
transformaciones que los y las Boyacenses estamos necesitando".

8. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

LÍNEA DE ACCIÓN

Implementaremos
los sistemas de
información y medición
para el ciclo del agua,
para desarrollar macro
proyectos de gestión
para el recurso hídrico
e implementar el
mínimo vital.
Garantizar la
preservación
del potencial
ambiental e
hídrico de
Boyacá

Cultura y educación
ambiental

Espacios de
Sensibilización de
Protección Ambiental
Soluciones definitivas y
de bajo impacto
ambiental a la gestión
de residuos sólidos
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

LA HORA DEL
CAMPO Y EL
AMBIENTE
PARA
CRECER

OBJETIVOS

Garantizar la
preservación
del potencial
ambiental e
hídrico de
Boyacá

LÍNEA DE ACCIÓN

PROYECTO

Protección y
preservación de
páramos

Áreas de Paramos
Protegidos

Protección y
preservación de
fuentes hídricas

zonas de interés
hidrogeológico en gestión
de conservación

Control a la
exploración y
explotación Minera

Seguimiento y control
a la actividad minera

Generación de
energías alternativas

Alianzas con instituciones
educativas y las 123
alcaldías del
departamento para
energías amigables con
el medio
ambiente

Vivienda Rural

Mejoramiento de
vivienda rural

LÍNEA
ESTRATÉGICA

EMPRENDIMIENTO
Y EMPRESA
PARA CRECER

TECNOLOGÍA
PARA CRECER

Creación de un banco
de materiales para
construcciones flexibles
y atención de
emergencias.
Ecoturismo

Inventario e intervención
de los espacios
naturales que sirvan
para turismo
responsable y brinden
más oportunidades de
empleo a nuestros
campesinos.

EDUCACIÓN
PARA CRECER

Certificaremos destinos
sostenibles en el
departamento.
Fomentar el
desarrollo
empresarial
de Boyacá

Fondo de Desarrollo

Articulación con el
Generar
emprendimiento sector educativo
en todos los
sectores del
Centros de
EMPRENDIMIENTO Departamento
Emprendimiento
Y EMPRESA
PARA CRECER
Educación y
Fortalecer
actualización
el sector
tecnológica
empresarial
para generar
Condiciones para el
crecimiento
valor
empresarial
Zonas francas y
comercialización

Creación Fondo de
desarrollo Regional

Generar alianzas
estratégicas de
emprendimiento
Multisectorial
Fortalecimiento de ideas
de negocio y
emprendimiento

BOYACÁ SE
CONECTA
PARA
CRECER

Generación de
Proyectos de Innovación
Tecnológica
Fortalecer Clústers
Económicos y
organizaciones
empresariales
Fortalecer los espacios
de Comercio que
permitan la libre oferta y
demanda.

GERENCIA
PARA
CRECER
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LÍNEA DE ACCIÓN

PROYECTO

Empleo incluyente

Sistema de información
departamental para la
inclusión de personas
en condición de
discapacidad.

Generar Alianzas público
privadas para
proyectar
rentabilidad y
empleo

Alianzas Público
privadas

Realización de alianzas
Público - Privadas para
el desarrollo de la
economía de la región

Acercar la
tecnología
con uso útil y
productivo a
la vida de los
Boyacenses

Fortalecimiento del
Tecnología para
estudiantes, empresas acceso a la tecnología y
actualización Tecnológica
e instituciones

Fomentar el
desarrollo y
apropiación
tecnológica
en el
departamento
de Boyacá.

Centros de desarrollo
tecnológico para
investigación y
desarrollo

Sensibilización de Uso
de la Tecnología y
capacitación sobre su
adecuado uso
productivo

Enfocar la
Educación
articulándola
con los
sectores
reales de la
economía del
departamento

Fomento al acceso a
Educación Superior

Fortalecer el acceso
a la educación Superior,
acorde a las necesidades del sector productivo

Infraestructura
Educativa

Fortalecer la infraestructura educativa de las
instituciones públicas
del departamento

Articulación con el
sector productivo

Buscar alianzas con el
sector empresarial

Seguimiento a
proyectos vigentes

Chiquinquirá - Puerto
Boyacá

Mejorar las
condiciones
de movilidad
y la conexión
del
departamento
con el país

Potencializar
el talento
humano de
Boyacá

Uso útil y productivo
de la tecnología

Sisga- El Secreto
Gestión y
construcción de vías

Fortalecimiento de la
red de vías del
departamento

Mantenimiento de la
malla vial del
departamento

Fortalecimiento de la
malla vial

Tren de cercanías

Fortalecimiento de la
red ferroviaria

Bicentenario

Investigación y reconstrucción de historia.
Fortaleceremos el
trabajo de conservación
de patrimonio.
Encuentros de RECOMPENSA HISTÓRICA
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS
Potencializar
el talento
humano de
Boyacá

LÍNEA DE ACCIÓN

PROYECTO

Bicentenario

Continuidad a
proyectos planteados
para la conmemoración del Bicentenario.

Paz, Democracia y
respeto por los DDHH

Paz, Democracia y
respeto por los DDHH

Respeto a la
diferencia, la
diversidad y el
pluralismo

Respeto a la diferencia,
la diversidad y el
pluralismo

LÍNEA
ESTRATÉGICA
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OBJETIVOS

LÍNEA DE ACCIÓN

Formación artística
especializada para
atender la demanda
cultural en todas las
instituciones
educativas.
Apoyo a artesanos.
Profesionalizar instructores del departamento
en áreas artísticas y
culturales.

Género Diversidad
sexual

Aplicativo virtual que
contenga un amplio
contenido bibliográfico
digital, con el propósito
de incentivar la lectura
de toda la comunidad,
arantizando accesibilidad y cobertura.

Reconocimiento a los
grupos étnicos
Seguridad integral

Salud

Seguridad humana
Seguridad social
Seguridad jurídica
Seguridad económica
Seguridad Ambiental

• Cooperaremos con el
desarrollo de infraestructuras culturales del
departamento.

Mejorar la implementación de estrategias de
disminución de riesgos
laborales

Fortaleceremos
escuelas de formación
deportiva y cultural para
la inclusión de las
personas en condición
de discapacidad.

Promoción y prevención.
-Telemedicina.
-Gerentes idóneos en los
hospitales y centros
asistenciales.

GERENCIA
PARA
CRECER

Fomentaremos una EPS
de carácter público
Educación

Saneamiento Básico

Deporte y cultura

PROYECTO

GERENCIA
PARA
CRECER

Generar
instituciones y
procesos
eficientes

Eficiencia
Administrativa

Aplicación Estructura
MECI e implementación acorde a cumplimientos metas de la
entidad

Proyectos de
fortalecimiento en
educación

Entidades certificadas Entidades certificadas

Mejorar el Índice de
necesidades Básicas
Insatisfechas

Articulación
interinstitucional

Crear una verdadera
industria cultural
Apoyo a ligas,
asociaciones y escuelas
de deporte y cultura
Implementar centros de
desarrollo deportivo
recreativo y educativo
Asistencia técnica de
capacitación y formación
permanente en cultura y
deporte para los 123
municipios.
Encuentros y festivales
municipales, provinciales
y regionales de escuelas
comunitarias.

Inversión pública

Privilegiar la
participación
ciudadana y
comunitaria

Alcanzar
Indicadores
de
crecimiento
en Boyacá

Inversión pública

Transparencia y
buen gobierno

Generar Compromiso
de Transparencia y
buen Gobierno
Regional

Participación juntas
de acción comunal

Generar espacios de
Participación y empoderamiento de las juntas
de acción comunal

Pobreza

Reducir índice de
pobreza Monetaria

Gestión de recursos

Recursos Gestionados
externamente

Crecimiento
económico y empleo

Disminuir el
desempleo

Educación

Mejorar indicadores de
educación

Vías y transporte

Vías y conectividad
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Programa de Gobierno "BOYACÁ INTELIGENTE, INCLUYENTE Y EDUCADA"
OLMEDO VARGAS HERNÁNDEZ
Gobernación de Boyacá 2020 - 2023
OLMEDO VARGAS HERNÁNDEZ
(Chiscas-Boyacá)
FORMACIÓN
• Posdoctor y Doctor en Economía
• Magister en Análisis de Problemas
Políticos, Económicos e Internacionales
Contemporáneos
• Administrador Público.
EXPERIENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA
• Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC.
• Secretario de Educación Boyacá
• Profesor universitario en pregrado y posgrados: Maestrías y
Doctorados
• Vicepresidente Academia Boyacense de Historia
• Director Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo
Pedagógico - IDEP.
• Presidente Consejo Superior Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia. Entre otros cargos.

INDICE
INTRODUCCION
BOYACÁ, UN TERRITORIO HABITABLE, AMBIENTAL
Y SOSTENIBLE: PAZ CON BIENESTAR PARA LAS
FAMILIAS BOYACENSES
EJES TEMATICOS
I EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA
TRANSFORMAR A BOYACÁ
II ECONOMÍA RURAL, EMIGRACIÓN Y TERRITORIALIDAD
III LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA: LA CULTURA
EMPRESARIAL ANCESTRAL PARA MEJORAR EL
BIENESTAR DE LAS FAMILIAS BOYACENSES

INTRODUCCIÓN
El Departamento de Boyacá fue creado mediante Ley 15 de junio
de1857 y su nombre lo otorgó el Congreso de Cúcuta en 1821. Con
una superficie de 23.189 Km2 y una población aproximada de 1.135.698
H (DANE 2019), que habita en 123 municipios y 191 centros poblados,
agrupados en 13 provincias. Se reconocen dos zonas especiales (la
región estratégica de Puerto Boyacá ubicada en la provincia de
Occidente y la unidad especial de desarrollo fronterizo Cubará ubicada
en la zona nororiental); dos parques naturales Cocuy y Pisba y dos
santuarios naturales Iguaque y Guanentá.
El Gobierno Departamental promueve la identidad del Estado Central
en la región. Por tanto, acoge para sí la Constitución política, las leyes
que la desarrollan y los pactos internacionales que como el Acuerdo de
París, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS, otorgan un marco
orientador para estructurar la política pública.
En el Bicentenario es necesario recordarle a los compatriotas y
paisanos que, en Boyacá, ¡Aquí nació Colombia!. Ésta sentencia,
adoptada por la Academia Boyacense de Historia para organizar el
Congreso Internacional Bicentenario y con autoría de su presidente
Javier Ocampo López, tiene un profundo significado histórico, social y
político, que hace honor a la sentencia de Bolivar: "Boyacá, cuna y taller
de la libertad."
Además de ser el epicentro de las batallas militares decisivas que
coronaron todos los esfuerzos por la gesta independentista, en Boyacá
nació la primera Constitución Republicana, la de la República de Tunja
en 1811, que desconoció la tutela del imperio, el que reaccionó con el
terror más inhumano y vil, al tiempo que generó la gran gesta libertaria.
En Boyacá nació también un modelo económico sui generis que se
extendió por toda Colombia: la tienda familiar-en sus diversas variantes,
de víveres y abarrotes, de licores, de ropa y confecciones y entre otros,
hoy en desgracia por la competencia de los grupos internacionales.
También nació aquí la granja campesina, cuya economía ha abastecido
a la sociedad colombiana de los víveres agrícolas frescos y necesarios
para sobrevivir; junto a ella, las artesanías de barro cocido, cestería y la
minería artesanal del carbón. Además de constituir un modelo
económico siempre fue un medio de cohesión y estructuración social y
de las comunidades. Es decir, la economía de la pequeña empresa.

IV LA SALUD EN BOYACÁ
V LA INCLUSIÓN, UN HORIZONTE DE LA VIGENCIA
PLENA HUMANOS DE LOS DERECHOS
VI PARTICIPACION CIUDADANA, PAZ Y BICENTENARIO
VII PERSPECTIVAS FISCALES PARA EL
PERIODO 2020 - 2023

También en Boyacá nació la cooperativa multiactiva, de servicios,
financiera y escolar. Fue en Boyacá donde las grandes haciendas,
herederas de las encomiendas, se destorcieron y transformaron en
parcelaciones, sin grandes conflictos sociales como en otras regiones
de Colombia, y en virtud al impacto de las crisis sobre la economía
colombiana.
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Empero, éste modelo económico está en una profunda crisis: la
crueldad del conflicto armado, la competencia desleal de grupos
nacionales e internacionales, los restrictivos y usureros sistemas de
crédito, y el reclutamiento de la mano de obra campesina por cuenta
de las empresas, el servicio militar y la fuerte atracción de las
comodidades y el trabajo que brindan las ciudades, entre otros.
Caminamos hacia una disolución acelerada de éste tipo de modelo
económico.
Es nuestra tarea, no solo contrarrestar las causas de dicho deterioro,
también, sus consecuencias: pobreza, desempleo, subempleo, fuga
de capacidades humanas y jóvenes profesionales, etc. También
asumimos que Boyacá puede restablecer, recuperar y transformar este
modelo, si aplicamos con juicio más educación, más tecnología, más
apoyo financiero y lo combinamos con arte y deporte.
Es éste el espíritu que alimenta nuestra propuesta de un Plan de
Gobierno para revivir a Boyacá.
En consecuencia, estructuramos la propuesta política, orientada a
generar convivencia en Paz con bienestar para las familias boyacenses,
en concordancia con los ODS-2030, los cuales interpretan los
propósitos primarios del Estado colombiano: "fortalecer la democracia
participativa y pluralista, promover el desarrollo integral y sostenible y,
garantizar los derechos humanos". Es ésta la condición primaria para
construir un país y una región próspera y en paz.
En ese contexto, se hace necesario un nuevo estilo y enfoque del
desarrollo para Boyacá, que ponga el énfasis en revitalizar el espíritu
empresarial de los boyacenses, mediante la creación, con
acompañamiento, de procesos organizacionales, estímulos y apoyos
directos las pequeñas economías. Necesitamos conciliar los rumbos
de la sociedad y de la economía regional con el contexto nacional e
internacional, en aquellos temas que resultan prioritarios para construir
mejor bienestar de las familias boyacenses.
Por eso, el enfoque de DESARROLLO ENDÓGENO1, constituye el eje
articulador de éste programa y fundamenta nuestro propósito de
bienestar con inclusión para las familias boyacenses, en tanto que "es
una interpretación que considera el desarrollo humano como la
referencia que está en el centro de los procesos de transformación de
la economía y de la sociedad."(Vázquez: 3, 2007).

1 Comparto la idea de Vázquez, Antonio, El desarrollo endógeno es una
interpretación que incluye diversos enfoques, que comparten una misma
lógica teórica y un mismo modelo de políticas. Se trata de una
aproximación territorial al desarrollo, que hace referencia a los procesos
de crecimiento y acumulación de capital de una localidad o un territorio,
que tiene cultura e instituciones que le son propias y en las que se basan
las decisiones de ahorro e inversión. Desde esta perspectiva, las iniciativas
de desarrollo local se pueden considerar como las respuestas de los
actores públicos y privados a los problemas y desafíos que plantea la
integración de los mercados en la globalización. "Desarrollo endógeno.
Teorías y políticas de desarrollo territorial Investigaciones Regionales, núm.
11, 2007, p. 183-210 Asociación Española de Ciencia Regional Madrid,
España"
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Acudimos así, desde el partido COLOMBIA RENACIENTE a la
adopción y promoción del CONVITE SOCIAL como un valor y una
práctica persistente y solidaria de convivencia social, diversa e
incluyente, en la historia y vivencia de las comunidades boyacenses, a
la cual acuden, en un pacto tácito de autogestión - el valor moral y ético
de la palabra-, para solucionar inconvenientes y problemas que afrontan
las familias y las comunidades.
BOYACÁ, UN TERRITORIO HABITABLE, AMBIENTAL Y
SOSTENIBLE: PAZ CON BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS
BOYACENSES
En lo corrido del Siglo XXI, Boyacá ha experimentado notables
transformaciones similares a las del conjunto nacional: de ser un territorio
rural en 2005 pasó a constituir una sociedad eminentemente urbana
con un porcentaje de adultos mayor que niños de primera infancia; "hay
más mujeres (51,2%) que hombres (48,8%) en el país.; hay más
ancianos que niños de primera infancia: en 2018, el 9,1% de los
colombianos eran mayores de 65 años. Y solo el 8,4% de los
colombianos eran niños entre los 0 y 5 años para ese año -con- una
"acentuación eminentemente femenina" de la población adulta mayor,
cuestión que compromete seriamente el conjunto de la política pública.
Para ello, un eje transversal permeará todas y cada una de las
estrategias orientadas a construir una región próspera y en paz con
bienestar para las familias boyacenses, en cuyo propósito la
recuperación y fortalecimiento del modelo de pequeña y mediana
empresa, propio de la cultura ancestral, procure la creación del empleo
suficiente para elevar el bienestar de las familias boyacenses.
Recuperar y consolidar la habitabilidad del territorio boyacense exige
acciones orientadas a crear un entorno ambientalmente sostenible. Para
tal fin, recurriremos al uso de las capacidades que nos brinda la
combinación de cuatro variables: el conocimiento acumulado
(Educación), la apropiación formativa y productiva de tecnologías
consolidadas, la inspiración del arte y el uso saludable y recreativo del
deporte.
EJES TEMATICOS
I. EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA TRANSFORMAR A
BOYACÁ
A diferencia de los demás departamentos, Boyacá es la sociedad que
culturalmente aprecia la educación, como la posibilidad de "ser alguien
en la vida".
En gran medida, ésta máxima boyacense ha contribuido a que en el
departamento los niveles de analfabetismo no sean tan agudos como
en el resto del país y registren menos del 9% de la población (DANE
2018). Adicionalmente, el analfabetismo se concentra en la población
adulto mayor, preferiblemente.
Empero, la población en edad escolar ha decrecido significativamente
año a año, en parte condicionada por el decrecimiento demográfico
tanto urbano como rural, al mismo tiempo que a la fuerte emigración de
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población y familias rurales hacia centros urbanos o debido a la
movilidad por los factores de violencia, así también en búsqueda de
empleo urbano a otras regiones con empresas agrícolas como las flores,
las hortalizas, etc. Como se observa en la Tabla 3, el decrecimiento se
hace notorio entre la población de 0 a 10 años, y la tendencia a igualar
el número de jóvenes entre 10 y 14 años. Éste comportamiento
demográfico afecta con disminución la matrícula tanto en la educación
pública como privada y a la matrícula rural como urbana.
Tabla 3. Población en Edad escolar 120 Municipios No
Certificados de Boyacá.
EDAD

2014

2015

5

16.060

15.685

6 a 10

82.869

81.211

11 a 14

67.494

66.843

15 a 16

32.766

32.277

5 a 14

166.423

163.739

5 a 16

199.189

196.016

Fuente: Secretaria de Educación Boyacá (Oficina Asesora de planeación)
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4. Fortalecer la jornada única en los colegios del departamento.
5. Reorientar la especialidad de los colegios en relación con la
vocación económica de los municipios.
6. Promoción de valores para convivencia y la identidad del carácter
del boyacense
7. Dotar de equipos y ordenadores a las instituciones educativas para
uso bibliográfico y pedagógico.
8. Estimular la creación y uso pedagógico de las TIC en red, en las IE,
tales como emisoras estudiantiles, etc.
9. Introducir un modelo combinado de las pedagogías digitales con
las pedagogías de tablero.
10. Capacitar a los docentes del departamento en el uso y producción
de herramientas pedagógicas digitales.
11. Fortalecer la capacidad cognitiva de los docentes del departamento
a través de sus reaprendizaje y formación en investigación educativa
a través de cursos de doctorado y maestría.
12. Atención prioritaria a fortalecer la educación y la cultura U¨wa y
Embero Catia.
13. Reducir el analfabetismo con programas sociales formales y no
formales.
14. Adecuar aulas para pedagogía y bilingüismo.

Cuando se observa el comportamiento de la matrícula estudiantil por
grados, el problema se hace más notorio en los grados de educación
media y de bachillerato.
Existen además fenómenos agregados a externalidades de la
educación básica y media, como: a. La deserción estudiantil se
concentra al terminar el grado noveno; b. La discontinuidad en el
sistema educativo al terminar el bachillerato o grado once; c. L a s
recurrentes tasas altas de repitencia y recuperación; d. La necesidad
de salir y vincularse pronto al mercado laboral, y d. La alta movilidad de
las familias rurales y más recientemente urbanas propicia un grado de
deserción funcional.
Empero, Boyacá es delos departamentos con mayores niveles de
formación de su población, entre otras razones, por el alto grado
académico de los maestros, con más de mil magister y de cinco mil
especialistas en las diferentes áreas y disciplinas del saber.
Ante tales circunstancias, es menester intervenirse en la política pública
educativa mediante diversos programas orientados a facilitar los
procesos de aprendizaje y de regularidad en el acceso a la educación
y al conocimiento, así:
1. Otorgar conectividad de alta velocidad (4G o 5G) en las sedes
centrales de los colegios del Departamento.

15. Todos los escolares deben aprender a interpretar un instrumento
musical.
16. Todos los escolares deben practicar un deporte.
17. Todos los escolares han de participar en programas
medioambientales.
18. La promoción de la literatura (novela, cuento, poesía, etc.,) en la
formación universal
19. Gestionar y atender la culminación de la construcción de los
colegios.
De otra parte, como lo reporta la Secretaria de Educación de Boyacá
(2016:88)2, Después de Bogotá, Boyacá ocupa el segundo lugar en
resultados de pruebas SABER ICFES "con un promedio de 50.80",
por delante de Cundinamarca, Norte de Santander, Risaralda y
Santander. Cuando se desagrega entre ciudades y municipios no
certificados se encuentra que Boyacá ocupa el quinto lugar, mostrando
con ello una gran brecha entre la educación que se imparte en las
ciudades y en los municipios de provincia. Es necesario resaltar que la
educación privada, en las ciudades, ofrece mejores índices de
rendimiento escolar, fenómeno que debe equilibrarse desde la política
pública educativa.

2. Creación del programa de residencias estudiantiles locales para
los niños de básica 6 a 9 y de bachillerato.

La articulación entre la educación básica-media y la superior tiene aún
grandes deficiencias, que se deben superar, particularmente con
estrategias que deben consensuarse con el SENA y con las

3. Establecer las bibliotecas digitales en todas los colegios y escuelas
del departamento.

2 SED. Creemos en la Educación. Perfil Educativo, 2016
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universidades públicas y privadas. Empero, la tasa de tránsito de la
media a la superior en Boyacá es mejor (43.4%) que la media nacional
(38%). Lo mismo ocurre con la cobertura bruta, 56.3% frente a la media
nacional de 53.8%.
Es importante resaltar la tendencia sobre las áreas y disciplinas del
conocimiento en las que se forman nuestros profesionales a nivel del
pregrado y posgrado universitario. Con base en el resumen estadístico
2017 del SNIES - MEN, de los 69.413 estudiantes en 2016, 7.600
corresponden a posgrados, con énfasis en especializaciones más de
seis mil, y 45.681 en pregrados de las diferentes áreas, cerca de 20
mil estudian en la modalidad a distancia y el resto presencial, dentro
de la cual, la virtualidad es aún incipiente (3.030 estudiantes).
Un tema preocupante, la vocación académica en ciencias es muy bajo,
pues menos del 3% de la matrícula universitaria, mientras que continúan
con el mayor peso, en su orden: ingeniería y arquitectura (21.305),
economía y administración (17.793) y ciencias de la educación (13.346).
Con menor número aparecen ciencias sociales y humanas (7.787) y
ciencias de la salud (3.492).
Al confrontarse la vocación académica de los profesionales boyacenses
que egresan, el cual es muy bajo (4.784) con una tasa del 7% deserción,
frente al mercado de trabajo, se observa un alto nivel de saturación e
inflexibilidad del mismo, que no permite captar el pequeño volumen de
profesionales que egresan de la universidad en cada área. Por tanto
se observa un alto nivel de desempleo profesional con la tendencia a
buscar empleo en otros lugares dentro y fuera del país.
Se impone entonces la necesidad de un plan que contenga estrategias
para asegurar la retención de profesionales en el departamento, a través
del apoyo y asistencia y promoción a la formación de empresas en
diversas áreas de la economía: turismo, comercio, salud, producción
rural, servicios públicos, energías limpias, minería amigable, redes
viales y otras.
II. ECONOMÍA RURAL, EMIGRACIÓN Y TERRITORIALIDAD
La información estadística aportada por el censo DANE 2018 en la
tabla 1, nos permite observar que cada vez más las propiedades rurales
se dedican menos a la producción agrícola y más a otras actividades
productivas e incluso a la inactividad económica. Muchas son las causas
asociadas a éste fenómeno.
Tabla 1. Área Rural dispersa censada
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De otra parte, en la Tabla 2, se observa que las unidades productivas
agrícolas combinan otras actividades económicas asociadas o
complementarias a la actividad agrícola: especialmente en la
transformación de productos agrícolas como en la organización de
servicios vinculados con el pequeño comercio de diversas ramas
económicas.
Tabla 2. Total de unidades de producción según actividad
productiva desarrollada
Total área rural dispersa censada
UPNA

UPA

Transformación Industria Comercio Servicios Transformación Industria Comercio Servicios
de productos
de productos
agropecuarios
agropecuarios
39.146
2.780

5.195

6.798

97.266

9.166

6.096

11.265

28.502

857

705

14.849

707

841

769

2.290

Fuente: DANE

Además, muchas de las nuevas tendencias demográficas en Colombia,
con base en el Censo DANE 2018, comienzan a estar presentes en
Boyacá. Sin embargo, permanece estacionaria la cantidad y no
superamos la cifra de 150.000 habitantes.
Con 1.135.000 habitantes, la población en Boyacá representa el 2,3%
del total nacional, 48.258,494 habitantes. En esa circunstancia:
• Boyacá es más urbana y menos rural: mientras que en 2018, el 78,1%
vivía en zonas urbanas, el 22,9% de la población censada reside en
los centros poblados y rural disperso. En Boyacá, ésta es una nueva
tendencia pues más de la mitad de la población boyacense habita
en ciudades y centros urbanos, mientras que menos del 40% habita
en centros poblados y rural disperso.
• Boyacá con más viejos y menos jóvenes: según los datos del censo
2018, respecto al censo de 2005, los grupos poblacionales mayores
de 45 años han crecido, mientras que se ha observado una tendencia
a la disminución de los habitantes menores de 40 años en los últimos
13 años. Adicionalmente, el porcentaje de población entre los 0 y 5
años: 8,4% es inferior al porcentaje de población de 65 años y más,
que es de: 9,1%. Así entonces, el índice de juventud que en 2018, a
nivel nacional llegó a 25.98%, en Boyacá fue menor con tan solo
23.88%.

Total área rural dispersa censada
UPA (Unidades Producción
Agropecuaria

UPNA Unidades Producción No
Agropecuaria

Con actividad
productiva no
agropecuaria

Sin actividad
observada

Solo uso
habitacional

Nal 133.436

976.077

1.260.586

53.033

40.306

449.725

Boy 17.715

194.666

127.507

4.490

3.619

24.780

Fuente: DANE

Con actividad
productiva

Sin actividad
observada

Solo uso
habitacional

Ésta circunstancia afecta directamente todo el comportamiento social
en la medida que las políticas públicas en salud, educación, etc.,
deberán inscribirse en la nueva situación demográfica.
• Boyacá más femenina, pues hay más mujeres que hombres:
Siguiendo la tendencia nacional la composición por sexos permite
establecer que el 48.8% son hombres, mientras que las mujeres
representan el 51.2% de la población. Así mismo, en Boyacá el 49.2%
son hombres y el 50.8% son mujeres.
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• En Boyacá, las familias prefieren habitar en viviendas tipo casa que
en conjuntos multifamiliares, aunque se observe una fuerte tendencia
a vivir en apartamentos, tanto en zonas urbanas como rurales.
En Colombia, el DANE encontró la tendencia a vivir más en viviendas
tipo casa (61,53%), que en apartamentos (32,75%). Sin embargo cada
vez más personas viven en apartamentos respecto a 2005. En ese año
el 24,81% de los colombianos vivían en apartamentos, mientras que y
el 68,68% lo hacía en casas.
En cuanto a la distribución de la población, el 77,04% de los
colombianos habitan cabeceras municipales, y solo el 15,8% viven en
zonas rurales.2
De las 519.757 viviendas identificadas, solamente están habitadas de
manera permanente 369.111, y en las que habitan 381.868 hogares.
Las demás, 80.737 están desocupadas o tienen usos temporales. Es
decir que, solamente el 83.3% de las viviendas están realmente
ocupadas, contrastando con el hecho de ser Colombia un país con un
alto porcentaje de habitantes de la calle o vivir en hacinamiento.
En el marco anterior se hace necesario proponer programas que corrijan
el deterioro rural que vive Boyacá, así:
A. CONTENER LA EMIGRACIÓN Y ESTIMULAR LA
TERRITORIALIDAD
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Se desarrollarán 18 líneas productivas en las granjas agropecuarias
campesinas -GAC:
1.
2.

Forrajera
Bovina

3.

Porcina

4.

Caprina

5.

Equina

6.

Piscícola clima frio

7.

Piscícola clima cálido

8.

Hortícola

9.

Hierbas aromáticas

10. Frutícola hoja caduca
11. Frutícola clima medio (Viticultura)
12. Frutícola clima cálido
13. Cerealera y granos
14. Cañicultora
15. Caficultora
16. Artesanal en tejidos
17. Artesanal cocción de barro
18. Artesanal lúdica.

Propósito 1. Contener la emigración rural, en los niveles
identificados por el Censo DANE 2018, y se realizará mediante:

c. Operar la economía circular campesina

a. Los programas de educación rural:

d. Planear y ejecutar programas de mejoramiento de vivienda rural en
todos los municipios

- Compatibilizar la especialización de las Instituciones Educativas con
la vocación agrícola del municipio, particularmente en una de las
dieciocho líneas de desarrollo rural;

e. Implementación de los distritos de riego con base en empresas
campesinas.

- Fomentar la capacitación técnica y los modelos empresariales
campesinos.
b. Establecer el centro experimental rural, como práctica e investigación
y apropiación de tecnologías;

f. Educación en producción gastronómica campesina y atención al
cliente.
g. Fomento a la modernización de las posadas campesinas.
h. Creación de los parques campesinos de energías renovables

c. Organizar en los municipios del departamento empresas familiares
o granjas campesinas especializadas en una de las dieciocho líneas
productivas;

i. Se organizarán los centros de transformación agropecuaria-CAT.
Orientados a la generación y agregación de valor a la producción
campesina, y a la empleabilidad.

d. Establecer un sistema de cooperación entre las empresas asociadas
al sistema productiva de granjas campesinas, que oriente los ámbitos
de transformación y comercialización agropecuaria.

j. Estructurar un sistema de mercadeo campesino que contenga:

Propósito 2. Estimular la economía rural

• Sistemas y centros de acopio provincial y departamental
• Fomentar los mercados campesinos modernos
• Organización y modernización de las plazas de mercado

a.

Fomento al empleo en las granjas campesinas agropecuarias

b.

Se organizarán las granjas campesinas agropecuarias, cuyo
objetivo es potenciar la vocación empresarial del campesinado,
mediante la asistencia técnica y financiera para proyectos
productivos, bajo el enfoque del modelo Fondo Emprender.

• Zonas francas para la transformación y exportación de productos
campesinos.
k. Crear un sistema técnico de transporte de producción campesina
• Empaques y embalajes para la comercialización de la producción
campesina.
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• Empresas de transporte basadas en economía solidaria.
l. Institucionalizar el centro de mercadeo y comercio internacional en
consonancia con las normas nacionales e internacionales.
m. Fomento a la formación de empresas con jóvenes campesinos
innovadores.
n. Organización de los juegos campesinos departamentales.
III LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA: LA CULTURA
EMPRESARIAL ANCESTRAL PARA MEJORAR EL BIENESTAR
DE LAS FAMILIAS BOYACENSES.
Con base en el enfoque del modelo de DESARROLLO ENDOGENO,
el territorio regional y local recupera el valor de su cultura ancestral para
potenciar el crecimiento y la reproducción de la riqueza particular y
social.
Adquiere por eso importancia recuperar en éste momento, la cultura
empresarial de los boyacenses ligada a la pequeña empresa de la
agricultura campesina, del comercio de la tienda de la esquina en el
pueblo y en el barrio, el almacén de abarrotes y alimentos, el abasto de
frutas y verduras, la botica de medicamentos, la zapatería, la sastrería,
la peluquería y salón de belleza, la cafetería, el restaurante, la panadería
y bizcochería, la cigarrería, el taxista, el camionero, el maestro albañil,
etc., y otros oficios relacionados con las profesiones liberales y la
inventiva artesanal. Además, la pequeña y mediana industria ligada a
los procesos de urbanismo de nuestros pueblos y ciudades,
complementan la presencia del trabajo asalariado en grandes empresas
industriales y comerciales en la Boyacá de hoy.
El cierre de muchas empresas familiares, es la mayor causa del
incremento del desempleo, particularmente de mujeres, en los recientes
años en Boyacá, pero también una fuente que crea mayores niveles de
pobreza al perderse el patrimonio familiar. Al observar la tabla 4, se
evidencia el peso que tienen las mujeres (23.8%), en tanto jefes de
hogar o madres cabeza de familia, en la pobreza multidimensional, con
una tasa muy superior a la de los hombres (13.8%).
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similares en ramas con importantes niveles de empleo masivo como el
transporte, comunicaciones, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca; explotación de minas y canteras; suministro de electricidad, gas
y agua; e intermediación financiera. En todas ellas se redujo el empleo
en cerca del 10%.
Con base en la GEIH, el empleo creció únicamente en ramas como el
comercio y los restaurantes, que si bien constituye un importante aporte
del 11%, conocemos que se trata de empleo estacional, por temporadas,
y con alta carga de informalidad.
La fuerte caída en el tipo de empleo o trabajador que se perdió tiene
una doble característica: al tratarse de trabajador por cuenta propia,
además de caer en el desempleo, esas personas, en tanto que grupo
familiar vieron deteriorado o perdido su patrimonio familiar, con el que
procuraban ingresos propios. Aún así aporta el 36% del empleo.
En consecuencia, es prioritario que el programa de gobierno se empeñe
en crear empleo a partir de organizar nuevos procesos empresariales,
así como reactivar sectores y ramas importantes de la producción, tanto
de la pequeña economía familiar, y la reconversión de la gran empresa
industrial. En ese sentido, además de lo ya enunciado para el sector
agropecuario, proponemos:
a. Elevar el crecimiento económico de Boyacá al final de los cuatro
años de gobierno.
b. Crear doscientos mil empleos formales en Boyacá entre 2020 y
2023.
Los sectores, ramas y renglones que desarrollaremos serán:
1. EL SECTOR TURISMO
Se estructurarán tres grandes líneas:
1.1 Circuito turístico religioso, cultural y gastronómico.

Tabla 4. Pobreza multidimensional según sexo del jefe de
hogar Departamentos. 2018

1.2 Turismo saludable y deportivo.
1.3 Turismo ambiental y de avistamiento.

Nacional

Boyacá

Hombres

18.5%

13.8%

Mujeres

21.7%

23.8%

DANE: Julio de 12 2019

El circuito de senderos de romerías requiere de una base técnica y
física de apoyo con la construcción de senderos ancestrales y nuevos
caminos, para promover el deporte del caminante, dentro de la población
local, nacional e internacional, junto con el senderismo en bicicleta.

Ese comportamiento está en directa relación con el crecimiento del
desempleo, el subempleo y la población inactiva (por cuenta de la crisis
de las empresas familiares) en Boyacá, cuyo incremento es
verdaderamente alarmante.

La riqueza que representa un patrimonio artístico social y ancestral
ayudará a estructurar el circuito turístico de senderos de romería, en el
contorno de los cuales se desarrollará una intensa actividad económica,
deportiva, cultural y ambiental.

La caída dramática del empleo en Boyacá se da principalmente en la
industria manufacturera que se redujo en cerca del 15%, con caídas

El turismo saludable y deportivo estimulará la inversión pública y privada
en un sistema de clínicas y laboratorios especializados, y de prácticas
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acuáticas pasivas, con el fin de promover la visita masiva de visitantes
y usuarios que demanden estos servicios, ligados también al
termalismo.
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y prácticas sociales de actividades artísticas en la literatura, la
dramaturgia, las plásticas, la música y la artesanía.
Algunos propósitos componentes serán:

Las caravanas ciclísticas masivas serán un tema recurrente en el
estímulo a la práctica deportiva recreativa, al igual que la
profesionalización empresarial de clubes y ligas deportivas en campos
como: ciclismo, futbol, taekwondo, patinaje, canotaje y atletismo,
principalmente.
Con el turismo ambiental recuperaremos muchos caminos ancestrales
para conocer la riqueza natural del espacio físico, la flora, fauna,
hidrografía, etc.
2. LA ECONOMÍA DEL DEPORTE
La práctica masiva de deportes como el ciclismo, el futbol y otros, por
el conjunto de los grupos etarios de la población boyacense requieren
de su ordenamiento y organización empresarial, dando paso a la
creación del sector económico del deporte, como un componente
fundamental de la dinámica económica departamental y su contribución
a las finanzas departamentales. Ello se orienta a potenciar la formación
de la capacidad competitiva y la práctica recreativa de los diversos
deportes como fundamentos de la salud y la nueva economía.
La economía del deporte involucra:
2.1 Estímulo a la inversión privada y pública para el montaje de
empresas relacionadas con la producción de elementos y equipos
deportivos. Ej (bicicletas).
2.2 Fomentar la creación e instalación de empresas especializadas
en la confección, producción y comercialización, interna y externa,
de productos que suplen la indumentaria necesaria adaptada a la
práctica deportiva.
2.3 La construcción y dotación de nuevos centros y complejos
deportivos (acuáticos, gimnásticos, canchas, etc.) y la reparación
de los viejos espacios utilizados en las prácticas deportivas.
2.4 Organizar y consolidar los centros de alto rendimiento deportivo.
2.5 Estimular y apoyar la organización empresarial de clubes y ligas
deportivas.
2.6 Fomentar la educación deportiva y las buenas prácticas.
2.7 Crear la industria de la dieta sana para el deportista.
2.8 Realizar competencias y encuentros deportivos aficionados y de
alto rendimiento.
3. ARTES Y LA LITERATURA
Debemos propender por la recuperación de la memoria ancestral y del
valor espiritual del arte, a través del fomento a la formación, organización

- Introducción e institucionalización de lacátedra libre en colegios,
universidades, clubes y colectivos sociales
- Boyacá un centro artístico e inteligente
- Realizar un inventario del patrimonio material e inmaterial y de las
prácticas deportivas.
- Creación del sistema del trueque de saberes.
- Institucionalizar los concursos y premios para reconocer a la
producción y práctica de artes por profesionales y aficionados.
- Recuperar el patrimonio histórico físico material e inmaterial.
4. LA INTELIGENCIA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Se requiere un estado de urgencia para proteger los recursos naturales,
de la flora, la fauna, la protección a las fuentes y almacenamiento natural
del agua, para hacer sostenible la habitabilidad de los boyacenses y
para contrarrestar la contaminación y destrucción de los gases de efecto
invernadero.
Para tal fin se propone:
- Los páramos, las cañadas de ríos, quebradas, lagos, lagunas, el
bosque andino y los resumideros, serán declarados patrimonio de
los boyacenses.
- Los yacimientos de materiales tradicionales físicos y combustibles,
los nuevos materiales, las tierras nuevas y otros recursos existentes
en el departamento, serán protegidos por los boyacenses.
- Programa cero basuras en los hogares y comunidades.
- El reciclaje y la producción de compos contribuirán a reducir el costo
de la producción agro alimentaria.
- Se organizará y avanzará en la ejecución de la sustitución de los
materiales contaminantes en las dinámicas de la vida cotidiana,
familiar y social.
- Se crearan los parques municipales de energía solar como empresas
municipales de electrificación, con participación asociativa de los
vecinos locales.
- Se avanzará en la recuperación de bosques naturales y de especies
de flora y fauna extinguidas o en proceso de extinción.
- Se consensuará con los habitantes de páramo y la minería artesanal
un programa para la protección y recuperación de los páramos, sus
cañadas y fuentes de agua, de sus especies vegetales, animales y
demás.
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- Se promoverá la educación de buenas prácticas en el uso y
manipulación del agua.
- Se programará y fomentará el reciclaje familiar y la producción de
compós para la huerta casera.
- La construcción, reparación de acueductos rurales será una condición
de la nueva economía campesina.
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IV. LA SALUD EN BOYACÁ
El principal problema que afronta la salud en Boyacá es la crisis
financiera que caracteriza al sistema, reproducido gracias y en virtud al
régimen institucional y financiero creado por la Ley 100 y sus
complementarios posteriores, en cuyo mercado las EPS tienen el peso
hegemónico.

- Los distritos de riego serán empresas productivas de naturaleza
solidaria.

1. Un diagnostico necesario

- La limpieza y protección de ríos, quebradas y launas será
complementada con el tratamiento y buen manejo de aguas
residuales.

Los cambios demográficos influyen determinantemente en la ordenación
de una política pública en salud, tal como ocurrirá al conocerse los
resultados del Censo DANE 2018.

- Se creará el sistema de familias ambientales.
1.1. Demografía
- Se promoverá la agricultura y producción orgánica y el consumo de
bienes orgánicos.
- Se iniciaran procesos para recuperación y limpieza de ríos y otras
fuentes de agua.
- Se potenciará la cooperación nacional e internacional para la
aplicación de programas específicos de cuidado y atención al medio
ambiente.
5. INFRAESTRUCTURA Y TIC, UNA HERRAMIENTA DE LA
INTELIGENCIA Y EL BIENESTAR
La sociedad colombiana requiere acceder de manera expedita y
económica al conocimiento, a las tecnologías, y a los bienes y servicios,
de manera económica a través del sistema de redes que constituyen
las TIC, las carreteras, puertos y demás redes, para fortalecer la
conectividad individual y social, como herramientas para garantizar la
movilidad, la formación individual y social y el acceso libre y democrático
a la información.
Con tal motivo nos proponemos consolidar en el transcurso del gobierno
2020 - 2023 los sistemas de redes:
- En todo municipio existirá un espacio wi fi de alta velocidad para
uso y acceso de los estudiantes y ciudadanos
- Los municipios tendrán pavimentada su carretera de acceso
principal a otros municipios de su provincia.
- Se promoverá la construcción de placas huella en las vías terciarias
de los municipios a través del convite social.
y una aproximación territorial al desarrollo, que hace referencia a los
procesos de crecimiento y acumulación de capital de una localidad o
un territorio, que tiene cultura e instituciones que le son propias y en las
que se basan las decisiones de ahorro e inversión.

El tamaño de la población del departamento de Boyacá según Censo
2018 (DANE) para el año 2018 es de 1.135.698 habitantes que equivale
al 2.6% de la población del país, ubicándolo como un departamento
pequeño con respecto a su población. Se puede resaltar que el 51%
de la población del departamento de Boyacá se encuentra concentrada
en 10 municipios de los 123 que estructuran el territorio. En su orden,
de menor a mayor son: Garagoa, Villa De Leyva, Nobsa, Samacá,
Moniquirá, Paipa, Puerto Boyacá, Chiquinquirá, Sogamoso, Duitama,
y Tunja. Los 10 municipios con menor población en su orden son:
Sativasur, Busbanzá, Pisba, Panqueba, Pajarito, Guacamayas,
Almeida, La Victoria, Chivor y Tutazá, que representan el 1,2% de la
población total del departamento.3
La dinámica poblacional que ha tenido el departamento de Boyacá en
los últimos 25 años, denota un cambio en la estructura poblacional,
particularmente más viejo y menos joven. La disminución de los niños
se puede atribuir a dos fenómenos, primero a la prevalencia de la vida
y la cultura urbana, y a la efectividad de los programas de planificación
familiar, por lo que se ha reducido el número de hijos por familia; además,
el mejoramiento y acceso a la educación superior que genera mayor
número de técnicos y profesionales que no encuentran ofertas de empleo
y hace que parte de esta población productiva y en edad fértil emigren
del departamento, para desarrollarse profesional y familiarmente
contribuyendo en la disminución de la natalidad del departamento; por
su parte, el incremento de la población adulta mayor se ha estimulado
por el mejoramiento en el acceso a los servicios de salud y a la
inmigración de las personas pensionadas y extranjeros que encuentran
en el departamento de Boyacá, como una opción territorial con sitios
agradables y tranquilos para pasar su vejez. Se espera que para el año
2020 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente
la población de edades más avanzadas.

3 DANE, Censo nacional de población y vivienda 2018.
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1.2. Mortalidad
En Boyacá, durante el periodo comprendido entre 2005 a 2016,
ocurrieron 76.275 defunciones, lo que representa el 3,15% del total de
defunciones en Colombia (2.421.421); en general, se observa un
promedio de 6.345 muertes anuales, siendo el 2016 el año con mayor
número de muertes (6.636), mientras que en el 2009 se reportó el menor
número con 6088 defunciones.
Principales indicadores demográficos de Boyacá según proyecciones
del censo 2005.

Las enfermedades cardiovasculares vienen en descenso según tasas
ajustadas, las neoplasias de igual manera, sin embargo aumentan las
lesiones por causas externas y otras causas que no se determinan con
rigurosidad en el sistema de información de estadísticas vitales.
1.3. Morbilidad
Durante el periodo 2009 - 2017 el comportamiento de las grandes
causas de morbilidad mostró que el primer lugar correspondió a las
enfermedades no transmisibles con el 69%, seguida por las causas
relacionadas con condiciones transmisibles y nutricionales y
condiciones mal clasificadas con el 12% respectivamente, seguida de
las grandes lesiones con el 5%.

Respecto a la esperanza de vida al nacer visto por quinquenios en los
últimos 35 años permite observar que Boyacá cada día ofrece mejor
calidad de vida para ser longevos.
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1.4 El sistema hospitalario regional.
El sistema red Hospitalaria regional está constituido por los hospitales
de Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Soata,
Miraflores, Valle de Tenza, Moniquirá, el Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá, CRIB y el Hospital San Rafael de tercer nivel de
complejidad.
También comprende a otros centros de primer nivel como: Turmequé,
San Luis de Gaceno y Cubara, los cuales dependen del gobierno
departamental.
Las Empresas sociales del estrado (ES) de orden municipal, junto con
la red pública departamental, concentran el 87% de la prestación de
servicio, con deficiencias que se deben mejorar mediante la
modernización de los servicios en consonancia con las nuevas
condiciones de los usuarios y que se ajusten a los óptimos parámetros
de mercadeo comerciales, financieros y de prestación de servicios,
con el fin de que cada hospital se fortalezca y se conjuren las crisis
económicas e institucionales.
2. Propósitos de gobierno en salud 2020 - 2023
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• Fortalecer, diversificar y equipar el recurso de la Telesalud en los
niveles preventivos, curativos y de rehabilitación en el departamento.
• Mejorar el equipamiento de primer nivel de atención con mejores
ayudas diagnósticas y capacitación del personal de salud y de la
comunidad para mejorar la prevención y disminuir las complicaciones
de los diagnósticos tardíos.
• Intensificar la vigilancia epidemiológica de factores de riesgo
comportamental, y elaborar estrategias preventivas para disminuir
tanto las enfermedades trasmisible como las no transmisibles.
• Crear un programa departamental comunitario de inocuidad
alimentaria, con estricta vigilancia de los establecimientos de
comercio y venta de comida al público, incentivando la capacitación
en la manipulación y la calidad de los alimentos.
• Mejorar las condiciones y la calidad de vida de las familias
boyacenses, mediante la participación comunitaria en el desarrollo
de actividades de salud ambiental, de saneamiento básico,
protección al adulto mayor, la mujer embarazada y la infancia, en
coordinación con los diferentes organismos del Estado, en un
proyecto interinstitucional e interdisciplinario.

• Promover el buen vivir individual y social de las familias boyacenses.

• Concertar mecanismos institucionales y financieros, con autoridades
y comunidades locales, para reorganizar la prestación de servicios
de salud en el Valle de Tenza.

• Conjurar la crisis financiera y organizacional del sistema de salud de
Boyacá, mediante la creación de una EPS departamental que
englobe la afiliación del régimen subsidiado para el departamento
de Boyacá y cuyo capital se estructure así: 1. Aportes del
departamento; 2. Aportes de los municipios y; 3. Aportes de los
usuarios.

• Aumentar la disponibilidad y oferta de servicios y mejorar las
condiciones de atención a las comunidades de las provincias del
Norte, Gutiérrez, Occidente y Oriente de Boyacá, a través de las
instituciones ESE del orden departamental.

• Formalizar el trabajo de especialistas, profesionales, técnicos y
asistentes en salud.
• Transformar el sistema de vigilancia y control de la red pública
departamental, mayor monitoreo a ESE para prevenir su alto riesgo.
• Propender por aumentar la cobertura y disminuir la prestación de
servicios a la población pobre no asegurada, aumentando esfuerzo
de focalización y aseguramiento.
• Establecer los grupos activos multidisciplinarios de salud, para
afianzar la prevención
• Se crearan plazas de servicio social obligatorio en investigación para
los hospitales regionales y su acreditación y certificación como
hospitales universitarios.
• El plan de salud pública incluirá la estrategia de atención primaria
en salud focalizada en diferentes niveles de atención buscando
integralidad de la atención desde el primer nivel hasta los servicios
especializados y procurar optimizar la capacidad resolutiva en las
instituciones de la periferia del departamento.

• Promover y apoyar con becas y permisos remunerados, la formación
de especialistas en el área de la salud, con compromiso regional y
de retorno a los hospitales regionales más alejados.

V. LA INCLUSIÓN, UN HORIZONTE DE LA VIGENCIA PLENA DE
LOS DERECHOS HUMANOS
Constituye fuente de éste programa, incorporar el reconocimiento y
respeto pleno a los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, a
través del enfoque de inclusión, respeto y reconocimiento a la diversidad
política, religiosa, étnica, racial, de género; y de todos los derechos
humanos universales e interdependientes.
La consulta a través de mesas de trabajo, entrevistas y talleres fueron
fundamentales para la incorporación de opiniones ciudadanas diversas
en el programa de gobierno "Boyacá inteligente, incluyente y educada"
2020-2023.
Sus aportes enriquecen y potencializan el adecuado diseño de las
políticas públicas y constituyen también la base del control ciudadano a
su uso y aplicación en programas y proyectos contemplados en el Plan
de desarrollo.
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Se hace fundamental promover la comprensión y el actuar práctico de
los derechos humanos, a través de la cátedra de valores y principios
de convivencia e identidad social, para que en cada acto ciudadano se
exprese el reconocimiento del otro como ser social, independiente, libre
y autónomo. Por eso, se debe desterrar de la vida cotidiana todo acto
de discriminación, exclusión, subyugación y degradación de la persona
humana.
Gozarán de especial atención la protección a los niños, a los adultos
mayores y a las mujeres, en particular las gestantes y lactantes, y todas
aquellas personas que afrontan dificultades físicas, psíquicas y vitales,
tanto rurales como urbanos. Por eso se hace indispensable cercar la
condición del hambre y toda forma de degradación humana, mediante
programas de asistencia y apoyo social.
El derecho a la alimentación, a la nutrición, la salud, a la recreación y a
la ilustración y alfabetización, se incorporan a éste programa como
medios a través de los cuales se construye y compacta la participación
de cada individuo en el tejido social de las comunidades. Los bancos
de leche materna, las guarderías nocturnas; los hogares de paso y
comedores para adultos mayores solitarios y personas en abandono,
mitigarán la marginalidad de que son víctimas.
Las víctimas del conflicto interno tendrán prelación en el usufructo de
los programas sociales.
VI. PARTICIPACION CIUDADANA, PAZ Y BICENTENARIO
En los próximos cuatro años 2020-2023 se promoverá el legado de
Pedro Pascasio Martínez como un referente insigne de los valores y
principios que deben sustentar el comportamiento de los boyacenses.
En ese orden, se gestionarán y ejecutarán los recursos públicos
orientados a las obras y programas a propósito del bicentenario, que
contribuyen a la construcción de la paz con desarrollo y bienestar de
las familias boyacenses.
En homenaje al Bicentenario se restituirá la cátedra de historia y se
promoverán seminarios y eventos académicos relacionados con la
construcción del Estado Colombiano en estos doscientos años.
La participación ciudadana incluyente tanto rural como urbana será un
eje central en el desarrollo de la política pública adoptada en el plan de
desarrollo. Para ello se adelantarán jornadas pedagógicas en liderazgo
y emprendimiento, derechos y deberes de los boyacenses.
VII. PERSPECTIVAS FISCALES PARA EL PERIODO 2020 - 2023
No es suficiente por si solo el régimen fiscal y presupuestario, si existiere
un vacío en la relación con el modelo y el comportamiento económico
de las actividades que realizan los agentes particulares y estatales. Al
mismo tiempo es prioritario observar el comportamiento interno de las
variables que formalizan las perspectivas fiscales con base en la visión
sobre la proyección de los ingresos, los gastos, la sostenibilidad de la
deuda pública y las limitaciones del gasto público (ley 617/00).
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De lo anterior, se infiere que la proyección de la economía departamental
no es la más halagüeña, y en consecuencia, la condición económica
de los ciudadanos se refleja por las estadísticas del DANE 2018, y con
ella la capacidad fiscal del departamento.
Es necesario, por tanto, tener una alta fidelidad en la mayor parte de la
información financiera para poder organizar el Plan financiero
Departamental.
En particular, deben realizarse explicación de las estimaciones sobre
ingresos y gastos, endeudamiento y compromisos presupuestarios
aprobados mediante vigencias futuras, y compromisos presupuestales
aprobados en el gobierno que termina.
Uno de los problemas a afrontar durante el periodo 2020 - 2023 será la
sostenibilidad de la deuda pública. Como lo señala MinHacienda4, "Para
el cumplimiento de las metas del plan financiero sobresalen las
siguientes acciones: Realizar seguimiento persuasivo al recaudo del
impuesto al consumo; Continuar con los procesos de recaudo y
fiscalización para las Rentas; Conservar la oportunidad en el servicio
de las visitas de aprobación de tornaguías por productos sujetos al
impuesto que ingresan al Departamento de Boyacá; cruce de cuentas
y validación de la información reportada por los distribuidores mayoristas
de la sobretasa a la gasolina y a l A.C.P.M; Incorporar dentro de los
presupuestos anuales los pasivos a financiar; Monitoreo y asistencia
técnica para disponer de matrícula depurada por grado, jornada modelo
y nivel educativo, fomentando las estrategias de acceso y permanencia
escolar; Aplicación de Incentivos a los contribuyentes tanto para
recuperación de cartera en proyectos como para el pago de impuestos."
Adicionalmente han de realizarse los Informes de resultados fiscales
del periodo de gobierno que termina, la estimación del costo fiscal de
las exenciones tributarias, la estimación de pasivos contingentes y la
actualización del costo fiscal de las ordenanzas sancionadas.
En síntesis, el análisis del Min hacienda (p.6) "proyecta para el cierre
de 2018 un superávit de fiscal de $10.885 millones, suscitado por la
disminución del déficit de capital, y un fortalecimiento de los recursos
tributarios. La disminución de la formación bruta de capital entre 2017
y 2018, puede deberse a una reclasificación de gastos y su
contabilización como gastos operativos en sectores sociales, dado el
incremento observado en tal cuenta, y la disminución proporcional de
la formación bruta de capital."
En consecuencia, el Ministerio de Hacienda recomienda, apoyarse en
ésta herramienta "no sólo para advertir los peligros futuros, sino para
trazar la política fiscal de mediano plazo, proponiendo soluciones bien
estructuradas." Aquí es menester observar cuidadosamente las
dificultades de las proyecciones presupuestales del gobierno nacional
para el cuatrienio 2018-2022, sino también las condiciones en que se
desenvuelve la economía boyacense.
OLMEDO VARGAS HERNANDEZ
CANDIDATO GOBERNADOR BOYACA 2020-202
TUNJA JULIO 2019.

4 Ministerio de Hacienda. Departamento de Boyacá: Perspectivas Fiscales 2018. P.3
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2.1 Entorno Económico
El Departamento de Boyacá basa su economía principalmente en la
prestación de servicios, en la producción agrícola y ganadera, la
explotación de minerales, la industria siderúrgica, el comercio y el
turismo.
La economía durante los últimos años ha mantenido una tendencia de
crecimiento jalonada por actividades económicas de comercio,
servicios, actividades inmobiliarias y las actividades agrícolas como
despensa para Colombia de productos tales como: papa, maíz,
zanahoria, cebolla, trigo, cebada, caña panelera y yuca.
Boyacá se ha convertido en un territorio de desarrollo potencial con
factores de competitividad que lo ubican a nivel nacional en el noveno
lugar del índice departamental de competitividad. Con ventajas
comparativas por factores de producción, por su ubicación estratégica
en el centro del país a solo dos horas del mayor centro de consumo,
por la dinámica de factores de infraestructura, vialidad, conectividad y
mano de obra para dinamizar el comercio, sin duda el uso eficiente de
estos factores y ventajas comparativas hacen de Boyacá un territorio
más competitivo.
2.2 Producto interno bruto de Boyacá en 2017

5.4.6 Dimensión Territorial
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6. Ramiro Barragán Adame
7. Anexos
7.1 Pacto Blanco por la Salud de Boyacá

En el 2017 la economía de Boyacá creció 1.7% según datos del
DANE, En el año 2018 el crecimiento económico del Departamento
fue del 2.7 % superando por 0.1 % el crecimiento promedio de la
economía colombiana que fue de 2.6 %. (DANE, 2018).
De igual manera según el DANE, para el año 2017, el Departamento
de Boyacá le aporto al PIB nacional un 2,52 %. (DANE, 2018).

7.2 Pacto Rojo por el Trabajo y las Oportunidades
8. Bibliografía

2.2.1 Estructura del PIB de Boyacá por sectores
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De acuerdo con el documento, Índice Departamental de Competitividad
(IDC), del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el Centro de
Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del
Rosario (CEPEC), 2017, "El departamento de Boyacá ocupa el 9
puesto en el ranking nacional, ubicándolo en el grupo de departamentos
de mejor desempeño, los niveles de competitividad se están
incrementando lo que se traduce en condiciones determinantes para
mejorar los estándares de calidad de vida de la población en el
territorio".

Participación

Variación
(2017-2016)

Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca

9,9%

7,0%

Explotación de minas y canteras

7,1%

-10,2%

Industria manufacturera

7,0%

-11,2%

Suministro de electricidad, gas
y agua

4,3%

-8,3%

Construcción

10,5%

7,6%

Comercio, reparación, restaurantes
y hoteles

6,2%

3,7%

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

10,4%

0,8%

Establecimientos financieros,
seguros y actividades inmobiliarias

11,1%

4,4%

Actividades de servicios sociales,
comunales y personales

Años

Exportaciones

22,7%

5,0%

2016

Impuestos

10,8%

5,1%7

2017

Fuente: base de datos de (DANE, 2018). Fecha de publicación: 29 de junio de 2018
Nota: PIB a precios corrientes de 2017. Se utiliza la nueva clasificación DANE.

A partir de la información que reposa en el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE, 2018) los sectores que más
dinamizaron el PIB en Boyacá en el año 2017 fueron: actividades de
servicios sociales, comunales y personales, con 22,7%;
establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias, con
11,1%; construcción con 10,5%; transporte almacenamiento y
comunicaciones, con 10,4%; y agricultura, ganadería, caza, silvicultura
y pesca, con 9.9%. El comportamiento de servicios sociales, comunales
y personales se explica por la variación positiva de los servicios de
administración pública, servicios sociales y de salud. Por el contrario,
aquellos de mayor contracción fueron: explotación de minas y canteras
con -10,2 %, industria manufacturera con -11,2% y suministro de
electricidad, gas y agua con - 8.3%. (DANE, 2018).
2.3 Indicadores de competitividad de Boyacá

2.4 Balanza comercial de Boyacá en 2017
En el 2017 la Balanza Comercial de Boyacá fue positiva con una
marcada tendencia de crecimiento de las exportaciones sobre las
importaciones. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2018).
Balanza Comercial de Boyacá (Miles de Dólares)
Importaciones

Balanza C.

278.854

97.153

181.701

439.315

35.818

303.497

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, 2018

2.4.1 Exportaciones por grupos de productos
Del total de las exportaciones de Boyacá, por grupos de producto,
participan de la siguiente manera:
Exportaciones por Grupos de Productos
Minero - Energético

99,20%

No Minero-Energético

0,80%

Agropecuario

0,20%

Agroindustrial

0,00%

Industria Básica

0,40%

El Índice de competitividad es un importante instrumento para la
evaluación del desempeño de los departamentos en el país.

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 03 de julio de 2018

2.3.1 Índice Departamental de Competitividad IDC - 2017

2.4.2 Importaciones, Productos Importados

Índice Departamental de Competitividad IDC-2017
Factores

Productos

Puntaje
Indicador

Puesto
Ranking

Condiciones básicas

6,01

4

Eficiencia

5,50

6

Indicador de Competitividad Global

5,35

9

Sofisticación e Innovación

3,99

11

Porcentaje

Productos intermedios de hierro sin alear

29,7%

Barras de Hierro en Caliente

17,7%

Hornos Industriales

6,3%

Electrodos

5,7%

Ladrillos Placas

5,6%

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 19 de julio de 2018
Fuente: Consejo Privado de Competitividad y CEPEC-Universidad del Rosario, 2017
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2.5 Inflación en Boyacá - Tunja 2017
De acuerdo con el IPC como indicador de la variación de precios de la
canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los
hogares, en el departamento de Boyacá, podemos ver en la siguiente
tabla los resultados por grupos de gastos, gastos básicos que incidieron
en el comportamiento del IPC y sus equivalencias de poder adquisitivo.
Teniendo como referente el IPC de la capital del Departamento, la ciudad
de Tunja con un IPC de 3,3 que la ubica entre las 5 ciudades capitales
con un IPC por encima de la media nacional de 3,2. (Índice de Precios
al Consumidor, DANE 2018).
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pobreza extrema o línea de indigencia nacional del año 2018 fue de
$117.605 pesos, correspondiente a una incidencia de la pobreza
extrema de 7,2%, frente a una tasa de 7,4% en el 2017. Para el
Departamento de Boyacá la línea de pobreza extrema para 2018 fue
de $112.740 con una incidencia de 5,4% ubicada por debajo del
promedio nacional y con una reducción de 3,2% frente al año
inmediatamente anterior convirtiéndose en el Departamento que alcanzó
la mayor reducción en pobreza monetaria extrema del país en 2018.
(DANE, Boletín técnico, pobreza monetaria departamental año 2018,
2019)
2.6.2 Pobreza Monetaria

En términos generales y tomando como referente a la tasa de variación
anual del IPC en Colombia, a junio de 2018 ha sido del 3,2%, con lo
que se repite el dato del mes anterior. La variación mensual del IPC ha
sido del 0,2 de forma que la inflación acumulada en el corrido de este
año 2018 es del 2,4%. (Índice de Precios al Consumidor, DANE 2018).

Educación

6,1

Transporte

5,0

De acuerdo con el DANE: la línea de pobreza monetaria nacional para
2018 fue de $257.433 pesos. Correspondiente a una incidencia de
pobreza monetaria del 27%, frente a la tasa de 26,9% de 2017. Para el
Departamento de Boyacá la línea de pobreza monetaria para 2018 fue
de $ 234.082 con una incidencia del 26,6% ubicada por debajo del
promedio nacional, y con una reducción del 2,1% frente al año
inmediatamente anterior, ubicándose en el tercer puesto de los
Departamentos que más redujeron su índice de pobreza monetaria en
el país (DANE, Boletín técnico, pobreza monetaria departamental año
2018, 2019).

Salud

4,8

2.6.3 Índica de GINI

Vivienda

4,0

Otros Gastos

3,6

Comunicaciones

2,9

Diversión

1,9

Alimentos

1,1

Vestuario

0,8

IPC Boyacá por grupo de Bienes y Servicios
Grupo de Bienes y Servicios

Porcentaje

Fuente: Índice de Precios al Consumidor - DANE. Fecha de Publicación: 05 de julio
de 2018

Acorde con el informe de pobreza monetaria del DANE, el índice GINI
nacional para 2018 se ubicó en 0,517, comparado con un valor de 0,508
en 2017. El aumento nacional de la desigualdad refleja una variación
del indicador en cabeceras, el cual pasa de 0,488 a 0,497. Para el
Departamento de Boyacá el Coeficiente de GINI para 2018 fue de 0,483
ubicado por debajo del promedio nacional y contrario al panorama
nacional, contó con una reducción frente al año 2017 cuyo coeficiente
fue de 0,514. Boyacá fue el departamento que más redujo la desigualdad
en 2018 (DANE, Boletín técnico, pobreza monetaria departamental año
2018, 2019)

2.6 Entorno de Pobreza

2.6.4 Índice de pobreza multidimensional (IPM)

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2017),
"En Colombia existen 2 indicadores oficiales y complementarios para
la medición de pobreza:

De acuerdo con información del DANE, el índice de pobreza
multidimensional IPM está compuesto por 5 dimensiones (Condiciones
educativas, niñez y juventud, trabajo, salud y condiciones de vivienda, y
servicios públicos) y 15 indicadores. "Los hogares son considerados
pobres multidimensionalmente cuando tienen privación en por lo menos
el 33% de los indicadores". (DANE, Pobreza monetaria y
multidimensional, 2019).

1) La pobreza monetaria, que mide el porcentaje de la población con
ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos
como necesarios para cubrir sus necesidades básicas.
2) La pobreza multidimensional, calculada con el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM), que mide los hogares con privaciones en 5
dimensiones básicas de bienestar, distintas a la carencia de
ingresos.
2.6.1 Pobreza Extrema
Según el boletín técnico, Pobreza Monetaria en Colombia, emitido por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la línea de

De acuerdo con la declaración del Comité de Expertos en pobreza del
DANE, (Comité técnico de Expertos en pobreza, 2018):
"La incidencia de pobreza multidimensional nacional para el 2018 fue
de 19,6%, en las cabeceras de 13,8% y en los centros poblados y rural
disperso de 39,9%. Esto significa un aumento de 1,8pp con respecto a
17,8% del 2016. Las dimensiones más afectadas fueron condiciones
de vivienda, salud, acceso a servicios públicos, y condiciones de la
niñez y juventud, el indicador con la mayor mejoría fue el logro educativo".
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Según el DANE, entre 2012 y 2018, 1.107.000 personas ingresaron a
la pobreza multidimensional. (DANE, Pobreza monetaria y
multidimensional, 2019).
2.7 Cobertura Servicios Públicos
El departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en su
informe de resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
presenta las siguientes cifras en cobertura de servicios públicos.
2.7.1 Energía Eléctrica, 2018
En el departamento de Boyacá 97,1% de la población tiene acceso a
energía eléctrica, superior al promedio nacional el cual se registró en
96,3%.
2.7.2 Gas Natural, 2018
En el departamento de Boyacá 51,8% de la población tiene acceso a
gas natural, encontrándose por debajo del promedio nacional el cual
se registró en 66,8% para 2018.
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"Se puede resaltar que el 51% de la población del departamento
se encuentra concentrada en 10 municipios de los 123 que tiene
el departamento, en orden de menor a mayor son: Garagoa, Villa
De Leyva, Samacá, Moniquirá, Paipa, Puerto Boyacá,
Chiquinquirá, Sogamoso, Duitama, y Tunja. Los 10 municipios con
menor población en su orden son: Sativasur, Busbanzá, Pisba,
Panqueba, Pajarito, Guacamayas, Almeida, La Victoria, Chivor y
Tutazá que corresponden al 1,2% de la población total del
departamento". (Boyacá, Análisis de situación de salud con el
modelo de los determinantes sociales de salud, Boyacá, 2018,
2018)
2.8.1 Grupos poblacionales
Como se puede observar en el Análisis de situación de salud de Boyacá
2018, los grupos poblacionales están distribuidos así: Primera infancia:
126.660 niños y niñas, de los cuales 64.997 son hombres y 61.663 son
mujeres y conforman el 9,9%. Infancia: 133.953 niños y niñas, que
constituyen el 10,4% y 160.544 adolescentes que reportan el 12,5%.
Juventud: la constituyen 274.937 jóvenes, con el 21,4%. Adultez:
constituye el 39,9% con 511.999 adultos.

2.7.3 Acueducto, alcantarillado y recolección de basuras

Los Adultos Mayores conforman el 14,7% de la población del
Departamento (188.291). (Boyacá, Análisis de situación de salud con
el modelo de los determinantes sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018)

El Departamento de Boyacá tiene una cobertura en alcantarillado de
85,5% inferior al promedio nacional ubicado en 86,4%; en cobertura
de alcantarillado Boyacá registra un 63,2% inferior al promedio nacional
de 76,6%; en recolección de basuras Boyacá registra un 64,1% inferior
al promedio nacional de 81,6%.

El territorio Boyacense cuenta con dos grupos étnicos localizados en
la provincia de Gutiérrez y provincia de Occidente con 5.859 indígenas
que constituyen el 0.48% de la

2.7.4 Internet
La cobertura en servicio de internet a nivel nacional es de 43,4%, el
Departamento de Boyacá se encuentra ubicado por debajo del
promedio nacional con una cobertura de 24,6% (DANE, Resultados
censo nacional de población y vivienda 2018, 2019)
2.8 Entorno Demográfico
Boyacá cuenta con 123 municipios, los cuales se agrupan en 13
provincias y una densidad poblacional de 55.6 habitantes por kilómetro
cuadrado.
La población proyectada por el DANE para el año 2019 es de 1.284.375
personas, de las cuales el 50.19% son hombres (644.652) y el 49.81%
son mujeres (639.723); el 57.12% (742.726) de los habitantes se
encuentran localizados en la cabecera municipal y el 41.98 % (539.253)
en la zona rural.
La población total del Departamento representa el 2,57% de la
población nacional. (DANE, Proyecciones de población departamental
2005-2020).
En concordancia con el Análisis de situación de salud de Boyacá 2018:

población. Igualmente habitan 14 personas identificadas como ROM,
16.602 afrodescendientes (1.37%), 2 Palenqueros y 42 raizales.
(Boyacá, Análisis de situación de salud con el modelo de los
determinantes sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018).
2.8.2 Dinámica Poblacional
Con base en las proyecciones de población del Censo 2005 a 2018, la
tasa bruta de natalidad es de 16.9 por cada 1000 habitantes y la tasa
de mortalidad es de 6.7 por cada 1000 habitantes. La tasa global de
fecundidad es de 2.43, la Tasa General de fecundidad por cada 1000
habitantes es de 72.10, la tasa de reproducción neta por mujer es de
1.15 y la Tasa de crecimiento natural es de 9,7 por cada 1000 habitantes;
la Esperanza de vida al nacer para hombres es de 73.69, para mujeres
es de 78,81 y la total es de 78.81. (Boyacá, Análisis de situación de
salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, Boyacá,
2018, 2018).
2.8.3 Número de hogares
Teniendo en cuenta la información de los indicadores del censo DANE
2005 a 2020, para el año 2018 se registraron un total de 394.336
hogares en el departamento de Boyacá, distribuidos por área así: un
64,91% (255.967) concentrados en la cabecera municipal y el 35,09%
(138.369) en el resto del departamento. La relación de personas por
vivienda en la cabecera municipal fue de 3 personas y en el resto del
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departamento de 3,3 personas por vivienda; frente al número de
hogares por vivienda tanto para la cabecera municipal como para el
resto del departamento, se estima que se tiene un hogar por vivienda.
(Boyacá, Análisis de situación de salud con el modelo de los
determinantes sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018).
2.8.4 Mercado laboral
De acuerdo con los indicadores de mercado laboral de la Gran Encuesta
Integrada de Hogares a abril de 2019, en el año 2018, la tasa de
desempleo nacional fue de 9,7%, En 2018, Boyacá presentó una tasa
global de participación de 59,8%, la tasa de ocupación se situó en
55,4% y la tasa de desempleo fue 7,4%, ubicando a Boyacá por debajo
del promedio nacional y con una reducción de 1% frente al 2017. (DANE,
Boletín técnico por Departamentos, 2018).
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del servicio de urgencias, 24 salas de quirófanos y 35 mesas de
partos; 84.85% en instituciones públicas y el 15.15% restante en
instituciones privadas. Así mismo se cuenta con 216 unidades
odontológicas.
• Se cuenta con 270 salas de procedimientos menores, de las
cuales el 83.13% se localizan en instituciones privadas.
• Para el traslado de pacientes, se tienen 234 ambulancias: 28
medicalizadas y 206 básicas de traslado asistencial. Pertenecen
a instituciones privadas el 22% de estos servicios de traslado de
pacientes.
• Según información de la base de datos de las entidades
departamentales, en la que se efectúa el registro de los
Prestadores de Servicios de Salud, el departamento cuenta con
104 sillas de hemodiálisis y 10 sillas de quimioterapia, las cuales
se encuentran en instituciones privadas. (Boyacá, Diagnóstico del
Departamento de Boyacá)
2.9.1 Indicadores de Salud
Con base en las estadísticas de la secretaría de Salud del Departamento,
en el ASIS departamental del 2018, encontramos dentro de los más
relevantes indicadores de salud que la mortalidad infantil se sitúa en
2016 en 9,76 por cada 1000 nacidos vivos, en donde "las causas
corresponden a ciertas afecciones originadas en el período perinatal,
seguido de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas y en tercer lugar enfermedades del sistema respiratorio".
(Boyacá,
Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes
sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018)

Imagen tomada del boletín técnico por Departamentos 2018 del DANE

De acuerdo con la gráfica se puede observar que, en 2018, Boyacá
presentó un crecimiento en la población ocupada respecto al año 2017
de 0,8%.

Según el ASIS departamental del 2018, la razón de mortalidad materna
preliminar a 2016 es de 32,99 por cada 100.000 nacidos vivos; la razón
de morbilidad materna extrema es de 33,5 por cada 1.000 nacidos
vivos a 2017p.
De acuerdo con el diagnóstico departamental 2018:

2.9 Entorno de Salud
El Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá 2018 (hoy
Secretaría de Planeación) realizó un diagnóstico del departamento en
el cual se puede apreciar la siguiente información en salud:
• El servicio de salud en el Departamento de Boyacá se presta a
través de la Red Pública y Privada, la Red Pública está constituida
por 105 Empresas Sociales del Estado: 95 de baja complejidad
(de las cuales 3 son departamentales), 9 mediana complejidad y
1 de alta complejidad, estas últimas órdenes departamental.
• Capacidad instalada: Los servicios se prestan a través de 1.408
prestadores de los servicios de salud, en 1.684 sedes de
prestadores: (Incluye I.P.S., prestadores de objeto social diferente,
traslado de pacientes y consultorios).
• Se cuenta con 911 camas de hospitalización, 209 camas de
observación, 565 consultorios de consulta externa, 63 consultorios

"A pesar de que el número de embarazos ha descendido la
implementación de políticas que protegen la salud de la materna,
aseguran una maternidad sin riesgos, con seguimiento a los controles
prenatales y a la atención institucional del parto, la cual está en el
99.1% lo cual fortalece la atención integral al binomio madre-hijo, el
acceso a educación para la crianza del recién nacido, educación que
favorece la lactancia materna y al acceso a métodos modernos de
planificación familiar, así como el inicio oportuno del plan ampliado
de inmunizaciones" (Boyacá, Diagnóstico del Departamento de
Boyacá)
Siguiendo las cifras del ASIS departamental 2018, la tasa de mortalidad
en la niñez es de 11.74 por cada 1.000 nacidos vivos a 2016, debido
principalmente a enfermedades del sistema respiratorio y a bronquitis
y neumonía en especial en los dos primeros años de vida. Así mismo la
tasa de mortalidad por infección respiratorio aguda (IRA) en menores
de 5 años es de 8.39 por cada 100.000 a 2016 y la tasa de mortalidad
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por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de cinco años a
2015 es de 2.76 por cada 1.000 nacidos vivos.
Las causas de mortalidad en menores de cinco años corresponden a
enfermedades del sistema respiratorio y malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías cromosómicas, entre otras. (Boyacá, Análisis
de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de
salud, Boyacá, 2018, 2018)
La tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años es de
2.80 por cada 100.000 a 2016. De acuerdo con el Departamento de
Boyacá (Boyacá, Diagnóstico, infancia, adolescencia y juventud) "La
desnutrición en menores de 5 años y el exceso de peso en adultos
puede presentarse en un mismo hogar denominándose doble carga
nutricional, indicador que se registra para Boyacá en un 8.85%".
De acuerdo con el documento (Boyacá, Diagnóstico del Departamento
de Boyacá) el Departamento presenta las siguientes tasas de Cobertura
en salud:
2.9.1.1 Cobertura de Afiliación
A 31 de agosto de 2018, se encuentran afiliadas a los distintos
regímenes: 1.111.448 personas, de las cuales 645.970 pertenecen al
régimen subsidiado, 434.544 al régimen contributivo y 5.473 personas
se encuentran suspendidas. Según reporte de Colombiana de Salud y
UNISALUD al régimen especial de magisterio se encuentran afiliados
30.524 personas y sin ninguna vinculación 410 habitantes. Para una
cobertura total de los servicios de salud en el departamento de 99,96%.
2.9.1.2 Vacunación
De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Salud de
Boyacá, para el 2017 se cumplieron con las metas establecidas a nivel
nacional, siendo destacado en el país por presentar una cobertura de
vacunación de pentavalente del 95,01%, en BCG del 94,2%, en triple
viral 95,69%, en triple viral segundo refuerzo 5 años 93.13%, vacunación
Rotavirus 94,4% y varicela 95,5%.
2.9.1.3 El índice de riesgo de Calidad del agua
A finales de 2017, el índice de riesgo de calidad del agua, según cifras
de la Secretaría de Salud de Boyacá, es de 88 municipios sin riesgo,
21 municipios en riesgo bajo, 14 municipios en riesgo medio y 0
municipios en riesgo alto o inviables. Cifras que ayudan a disminuir las
determinantes de la salud y minimizan en una u otra medida los
indicadores de morbilidad.
2.9.1.4 Enfermedades transmisibles
Según el análisis de situación en salud 2018, la gran causa que ocupó
el primer lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles con
el 70%, el segundo lugar fue para condiciones mal clasificadas con el
13%, seguida de condiciones transmisibles y nutricionales con un 10%,
lesiones con un 6% y finalizando con condiciones perinatales con 1%.
(Boyacá, Análisis de situación de salud con el modelo de los
determinantes sociales de salud, Boyacá, 2018, 2018).
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En cuanto a casos de VIH /SIDA: se tiene un reporte de 247 pacientes
con esta enfermedad, de acuerdo con el Análisis de situación de salud
2017.
2.9.1.5 Discapacidad
De acuerdo con el Registro de Localización y Caracterización de
Personas en condición de Discapacidad de la Bodega de Datos de
SISPRO, y con el análisis de situación en salud para Boyacá en el año
2017:
"El Registro de Localización y Caracterización de Personas en
condición de Discapacidad reporta 41.869 personas en condición
de discapacidad que equivalen al 3,27% del total de la población
boyacense, distribuidas según género en un 50,96% hombres,
48,16% mujeres y un 0,87 que no reporta el tipo de género".
"Las discapacidades del departamento para la población total es
causada principalmente por las alteraciones del movimiento del
cuerpo, manos, brazos y piernas que lo padecen el 53,9% de las
personas registradas en situación de discapacidad, siendo esta
discapacidad más prevalente en los hombres; como segunda
alteración están los relacionados con el sistema nervioso, el cual lo
padece el 50,3% de los discapacitados, y en tercer lugar se ubicaron
las alteraciones de los ojos que lo reportan el 40,3% de las personas
en condición de discapacidad". (Boyacá, Análisis de situación de
salud con el modelo de los determinantes sociales de salud,
Boyacá, 2018, 2018)
"Al revisar la proporción de población en condición de discapacidad
respecto a la población total con que cuenta cada uno de los
municipios se observa que Pesca es el municipio con menos
porcentaje de personas en condición de discapacidad con un
registro de 0,94%, mientras que Almeida es el que tiene mayor
proporción de personas en condición de discapacidad con el 24,3%
de sus habitantes" (Boyacá, Análisis de situación de salud con el
modelo de los determinantes sociales de salud, Boyacá, 2018,
2018).
2.10 Entorno de Educación
De acuerdo con la Secretaría de Educación Departamental, El
Departamento de Boyacá, como entidad territorial descentralizada y
eje de integración entre la nación y los municipios, tiene a su cargo la
prestación del servicio educativo en 120 municipios no certificados de
los 123 que componen el territorio; su gestión está fundamentada en
principios constitucionales, sociales y pedagógicos que contribuyen a
brindar aprendizajes significativos, los cuales se integran a las
potencialidades de sus niños y niñas y a los intereses de la comunidad
boyacense, con el fin de estar a tono con los retos que propone el
cambiante contexto social. (Perfil educativo, Secretaría de Educación
de Boyacá 2016).
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Con base en el documento (Perfil educativo, Secretaría de Educación
de Boyacá 2016), podemos indicar que el departamento cuenta con
254 Instituciones Educativas y 2.093 sedes que atienden los niveles de
Preescolar, Básica, Media, Ciclo complementario en las Escuelas
Normales Superiores y Educación de Adultos.
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2.10.3 Establecimientos educativos
Establecimientos educativos públicos y privados

2.10.1 Inversión en Educación por provincia
A partir de la información plasmada en el documento "Boyacá en Cifras
años 2016 - 2017" (2018), Cámara de Comercio de Tunja, "Se
evidencia que la inversión pública en educación decrece en un (29,45
%) entre los años 2012 al 2015, partiendo en 2012 con un (26,21 %) y
en el 2015 como el menor porcentaje. Entre 2012 y 2017 llega a un
(18,49 %), sin embargo, para los dos últimos años la tendencia de
inversión aumenta en 2016 un (35,48 %) y en 2017 un (15,81 %)
superando la menor inversión entre los años referidos". (Boyacá en
Cifras años 2016 - 2017 (2018), Cámara de Comercio de Tunja).
Inversión Pública en Educación por Provincia, Departamento de Boyacá,
2012 - 2017. (En miles de pesos)
N° Provincias

2012

2013

2014

2015

2016

2017

61.816.249

68.048.050

66.771.305

71.119.244

85.237.237

82.751.843

1

Centro

2

Gutiérrez

2.123.180

2.568.361

2.691.652

3.215.829

4.036.827

3.559.524

3

Lengupá

2.554.522

3.389.221

3.013.143

3.645.958

3.757.726

2.394.706

4

Libertad

898.244

1.635.776

2.000.448

2.013.822

1.436.488

1.535.555

5

Márquez

7.712.395

5.945.514

5.706.956

6.564.361

7.412.644

8.851.493

6

Neira

2.471.316

3.298.376

3.439.307

4.268.921

4.159.611

675.285

7

Norte

3.194.679

3.478.868

3.806.011

5.481.081

3.898.485

1.987.584

8

Occidente

17.467.428

17.600.790

16.614.655

25.271.858

20.711.089

14.914.094

9

Oriente

3.127.576

3.662.975

3.314.451

4.485.579

4.174.501

883.129

10

Ricaurte

5.756.391

6.672.881

8.216.856

10.629.430

13.617.162

8.768.268

11

Sugamuxi

45.613.375

47.391.874

53.895.320

61.493.619

81.351.398

7.125.607

12

Tundama

49.509.107

44.536.615

53.189.846

53.386.921

55.670.789

61.576.370

13

Valderrama

3.646.580

3.564.352

5.072.673

7.337.413

5.949.046

2.793.374

205.891.043

211.793.653

227.732.624

258.914.037

Total

291.413.003 197.816.830

Fuente: Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), Cámara de Comercio de Tunja

Fuente: Ministerio de Educación Nacional- Sistema Nacional de Información de
Educación Básica - Directorio Único de Establecimientos educativos - (DUE). (2017)

En relación, a los establecimientos educativos operando en el
Departamento de Boyacá, durante el periodo evaluado, el Ministerio
de Educación evidencia que, "en los años 2012, 2013 y 2014, los
establecimientos de orden oficial presentaban una mayor participación
alcanzando el (51,43%) en promedio, del total departamental; sin
embargo, durante el año 2015 y 2016, el ente educativo privado cuenta
con mayor participación correspondiente al 55,80% y 55,87%
respectivamente". (Ministerio de Educación Nacional- Sistema
Nacional de Información de Educación Básica - Directorio Único de
Establecimientos educativos - (DUE). (2017)).
2.10.4 Cobertura
Con relación al cierre de brechas educativas, el departamento muestra
una Tasa de cobertura bruta de 88,26% (promedio) para el 2014 y de
85,64% para el año 2015 de acuerdo con cifras del Ministerio de
Educación Nacional. Las subregiones con mejores posiciones en el
2015 fueron: La Libertad (98%), Tundama (97,5%), Oriente (94,5%),
Norte (93,6%) y Valderrama (88,4%). Las subregiones Centro, Gutiérrez,
Lengupá, Neira y Ricaurte presentan tasas de cobertura menores al
promedio departamental en casi todos los niveles educativos y en
ambos años. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN &
Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT (2017).
2.10.4.1 Cobertura nivel preescolar básica y media
Tasa de cobertura neta, departamento de Boyacá, 2014 - 2016

2.10.2 Tasa de Analfabetismo
Según datos del Censo 2005 realizado por DANE, partimos de una
tasa de Analfabetismo de 12,92% para los 120 Municipios no
certificados; con la implementación de Modelos Flexibles de
Alfabetización, para el 2015 disminuimos la tasa de analfabetismo al
7,34% que corresponde a 45,627 analfabetas. (Censo DANE 2018).

Nivel

2012

2013

2014

2015

2016

Media

48,2%

48,43%

44,3%

45,0%

47,5%

Secundaria

74,61%

75,09%

70,7%

69,8%

69,7%

Transición

70,48%

66,11%

59,8%

57,8%

54,0%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN & Sistema Integrado
de Matrícula - SIMAT. Consulta: enero 2017.

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN & Sistema
Integrado de Matrícula - SIMAT evidenció que en el periodo
comprendido entre el 2012 y 2016 la cobertura en educación media
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pasó del (48,24%) al (47,5%), en primaria la tasa pasó del (81,46%) al
(74,1%), para secundaria la tasa pasó del (74,61%) al (69,7%); el año
de mayor nivel de cobertura que se reporta corresponde al año 2013.
(Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN & Sistema
Integrado de Matrícula - SIMAT. (2017).
Matrículas según zona de afectación, departamento de Boyacá,
2012 - 2016.
Zona

2012

2013

2014

2015

2016

Rural

72.515

67.349

65.415

61.398

58.583

115.009

110.240

109.958

105.574

104.178

Urbana

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN & Sistema Integrado
de Matrícula - SIMAT. Consulta: enero 2017.

En la zona urbana se registra una mayor cantidad de estudiantes en
relación con la zona rural, aunque hay tendencia a la disminución en las
dos zonas como se refleja entre los años 2012 y 2013, la zona rural
disminuyó el (7,1%) y la urbana el (4,1%) y con respecto al año 2014
disminuyeron en un (2,8%) y (0,25%) respectivamente. Para el 2015 la
tendencia de disminución continua en las dos zonas, en la rural fue de
(6,1%) y (3,9%) para zona urbana, la misma tendencia se evidencia en
año 2016 donde la reducción fue de (4,5%) para la zona rural y (0,9%)
en la zona urbana. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia MEN & Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT. (2017).
2.10.5 Deserción en el nivel preescolar básico y media
El abandono de los estudios formales durante el periodo cursado de
estudios o en este lapso se denomina deserción escolar, es importante
identificar la proporción de alumnos matriculados que, por factores
culturales, coyunturales o de prestación del servicio educativo,
abandonan sus estudios durante el año lectivo.
Deserción intra-anual; Departamento de Boyacá, 2012 - 2016
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Tasa de cobertura en educación superior, departamento de
Boyacá, 2012-2017
TASA DE
COBERTURA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Departamento 39,6% 42,3%

46,2% 48,7% 50,8%

52,0% 53,4% 56,3%

Nacional

41,7% 45,2% 47,8%

49,4% 51,5% 52,8%

37,1% 40,4%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional- Sistema nacional de la información de la
educación superior (SNIES). Consulta: enero 2017.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, en relación al
nivel de formación en técnica profesional, se presenta un
comportamiento cíclico con una fuerte caída en el año 2011, cuya tasa
de variación respecto al año 2011 es de (-93,3%), el nivel de Matrículas
más alto se alcanza en el año 2014 con un total de 1.152 estudiantes
matriculados.
En cuanto a la formación Tecnológica se presenta una tendencia
creciente del año 2010 al 2015 con una tasa de incremento Promedio
anual de 612 estudiantes aproximadamente.
Por último, el nivel de formación Universitaria Ostenta aumentó en el
número de matriculados año a año con una tasa de variación de
matriculados a razón de (12,2%), (8,1%), (2,5%), (5,7%) y (4,1%) durante
el periodo de 2011 al 2015 respectivamente. (Ministerio de Educación
Nacional de Colombia - MEN & Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT.
(2017).
2.11 Entorno Socio-ecológico
De acuerdo con el documento Boyacá en cifras 2016-2017, "El
Departamento de Boyacá cuenta con 40 áreas protegidas distribuidas
según las categorías establecidas en la Ley 99 de 1.993: tres (3) parques
nacionales naturales, dos (2) santuarios de flora y fauna, ocho (8)
parques naturales regionales, seis (6) reservas forestales protectoras
nacionales, siete (7) distritos regionales de manejo integrado, cuatro
(4) reservas forestales protectoras regionales y diez (10) reservas
naturales de la sociedad civil" (Cámara de Comercio de Tunja, 2018)
2.11.1 Áreas protegidas
Según Boyacá en cifras 2016-2017:

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Sistema Integrado de Matrícula - (SIMAT).
(2017)

2.10.6 Educación superior
Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia - MEN &
Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT, la Tasa de cobertura en
educación superior, durante los últimos años refleja un aumento
significativo desde el (39.6%) en el año 2010 al (56,3%) en el 2017,
como se evidencia en la siguiente tabla.

"Para el año 2017 se registraban un total de 342.721 hectáreas,
equivalente al (15 %) de la superficie total del Departamento de
Boyacá, para el año 2018 el total de áreas protegidas según
RUNAP es de 572.848,7 hectáreas equivalente al (24,7 %) de la
superficie del Departamento. De las áreas protegidas del
Departamento las categorías con mayor área son los parques
nacionales naturales con un equivalente del (59,9 %), seguido por
los Parques Naturales Regionales (18,9 %), Distritos Regionales
de Manejo Integrado (18,03%), Reservas Forestales Protectoras
Nacionales (1,43 %), Santuario de Fauna y Flora (1,21 %),
Reservas Forestales Protectoras Regionales (0,54 %) y Reservas
Naturales de la Sociedad Civil (0,43 %)"
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"Por otro lado, el parque nacional natural El Cocuy, ubicado en el
municipio Cocuy tiene un área de 306.331 hectáreas que son
equivalentes a un (13,21 %) de superficie total del Departamento
de Boyacá, siendo el área protegida más grande en el
Departamento y también aportando el (53,7 %) en áreas
protegidas equivalente al total de áreas protegidas en el
Departamento" (Cámara de Comercio de Tunja, 2018).
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Natural de Pisba con un área de 45.000 hectáreas en los municipios
Socotá, Socha, Jericó, Tasco, Pisba con especies restringidas a un
Bioma, el Parque Nacional Natural El Cocuy con una área de 306.000
hectáreas abarcando los municipios de Chita, El Cocuy, Cubará,
Chiscas, El Espino, Güicán y Cubará, la Serranía de las Quinchas en
los municipios de Puerto Boyacá y Otanche con un área de 86.088
hectáreas y finalmente la de Soatá con un área de 1.000 hectáreas".
(Boyacá, Diagnóstico del Departamento de Boyacá).

2.11.2 Parques naturales
2.11.5 Hidrografía
Acorde con el informe sobre el Diagnóstico del Departamento:
"Boyacá cuenta con 4 parques naturales, el primero de ellos es el
Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, el cual cuenta con una extensión
de 6.933 hectáreas y está ubicado en los municipios de Villa de Leyva,
Arcabuco y Chíquiza; el segundo es el parque Nacional Natural el Cocuy,
con una extensión de 306.000 hectáreas y se encuentra en los municipios
de Güicán, Cocuy y Chita; el tercero es el Parque Nacional Natural de
Pisba, cuenta con un área de 45.000 hectáreas, abarcando los
municipios de Tota, Socotá, Socha, Pisba y Cocuy y el cuarto es el
Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce, con una extensión
de 10.429 hectáreas, ubicándose en los municipios de Guantiva, La
Rusia, Duitama y Belén". (Boyacá, Diagnóstico del Departamento de
Boyacá)
2.11.3 Complejos de paramos de Boyacá
De acuerdo con informes de la Gobernación de Boyacá, "Colombia
posee el 49% de área en páramos en el mundo, las cuales ocupan el
1,7% del territorio nacional. El 19% de áreas de páramo en Colombia
se encuentran en el Departamento de Boyacá. El Departamento de
Boyacá es el que posee mayor número de municipios con superficie
mayor al 50% en los complejos de páramo, 19 Municipios". (Boyacá,
Gobernación de Boyacá).
Según Corpoboyacá, "Actualmente nuestro departamento cuenta con
7 complejos de páramos, de los cuales 5 ya se encuentran delimitados,
entendiéndose esta delimitación como un proceso incluyente entre los
habitantes de estos ecosistemas con su preservación.
Los complejos de páramo en Boyacá cuentan con una extensión de
538.371 hectáreas, equivalentes al 18.52% del total de páramos en el
País". (Corpoboyacá, 2018).

Los ríos que corren por el territorio boyacense conforman cinco cuencas
hidrográficas que llevan sus aguas a cinco ríos importantes como son:
el Magdalena, el Suárez, el Chicamocha, el Arauca, el Meta y además
por las sub-cuencas de los ríos Guavio, Cravo Sur, Lengupá, Upía,
Cusiana y Pauto. Cuenca del Río Magdalena Ubicada al occidente del
Departamento. El río Magdalena recorre tierras de Boyacá en una
longitud de 72 kilómetros, Cuenca del Río Suárez; nace en la laguna de
Fúquene en límites de Boyacá y Cundinamarca, la Cuenca del Río
Arauca recoge las aguas de los ríos que irrigan la zona Nororiental del
Departamento, Cuenca del Río Meta, no pasa por Boyacá, pero recibe
las aguas de las sub- cuencas de los ríos Guavio, Las cuencas de los
ríos Arauca y Meta hacen parte de la gran cuenca del Orinoco. También
Boyacá contiene 6 sub cuencas, la del río Guavio, río Cravo Sur, río
Lengupá, Upía, río Cusiana y la cuenca del río Pauto." (Cámara de
Comercio de Tunja, 2018) (Boyacá, Diagnóstico del Departamento de
Boyacá).
"La hidrografía del Departamento de Boyacá también es
representada por nueve (9) lagunas (Laguna de Tota, laguna de
Fúquene, Laguna de Iguaque, laguna de Socha, laguna de los Patos,
laguna de la Estrellas, laguna de los Eucas, laguna de Garza, laguna
Grande de la Sierra), cuatro (4) embalses (Esmeraldas, Sochagota,
Gachaneca y la Copa) y por las diferentes corrientes menores (caños
y quebradas). (Corpoboyacá, PGAR 2009)" (Cámara de Comercio
de Tunja, 2018)
2.11.6 Corporaciones autónomas de Boyacá.
De acuerdo con Boyacá en cifras 2018, "La administración y protección
de los recursos naturales que ofrece el Departamento de Boyacá está
distribuida por cuatro (4) corporaciones autónomas siendo la autoridad
ambiental del Departamento, cuya jurisdicción y área se relacionan en
la siguiente tabla":

2.11.4 Áreas de conservación de aves
En concordancia con el informe sobre el Diagnóstico del Departamento:

Jurisdicción de las Corporaciones en el Departamento
Boyacá - 2017

"De las áreas importantes para la conservación de las aves en Colombia
el 8% corresponde al departamento de Boyacá, estas son 6 en total,
de las cuales están los Bosques secos del Valle del Río Chicamocha,
abarcando los municipios de Socotá, Sativanorte, Susacón, Soatá,
Boavita y Paz de Río con un área de 300.000 hectáreas y especies
amenazadas a nivel global, el Lago de Tota en las laderas de los
municipios de Tota Cuitiva y Aquitania, con una superficie de 5.645
hectáreas y especies con distribución restringida, el Parque Nacional

Fuente: Corpoboyacá - Plan Gestión Ambiental Regional 2009-2019 *Incluye las áreas
por conflicto de Límites departamentales y municipales que es de 35.612 ha
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Según Corpoboyacá, en el plan de gestión ambiental regional 2009 2019, "El área de jurisdicción más extensa es la de Corpoboyacá
representada en un (70%) de cobertura, a Corpochivor le corresponde
el (13,3%), otro (12,7%) que corresponde a la jurisdicción de
Corporinoquia y el (4%) restante es jurisdicción de la CAR". (Cámara
de Comercio de Tunja, 2018)
2.12

Entorno de infraestructura

2.12.1 Infraestructura vial y transporte
La Guía turística de Boyacá Colombia, 2016 identifica las siguientes
vías como las de mayor relevancia del departamento: "La carretera
Panamericana, que comunica a Bogotá con la Costa Atlántica, atraviesa
también los municipios boyacenses de Tunja, Arcabuco y Moniquirá,
para continuar con rumbo hacia Bucaramanga. Por otro lado, la carretera
Central del Norte, que une a la capital boyacense con las poblaciones
de Paipa, Duitama y Sogamoso, se convierte más adelante en la vía
del Cusiana, tramo de conexión terrestre con el departamento de
Casanare y la ciudad de Yopal. Desde Tunja parte también la carretera
hacia el occidente del departamento. El recorrido lleva al viajero por
los municipios de Villa de Leyva, Sáchica y Chiquinquirá. El Ferrocarril
del Nordeste, referente histórico de la actividad comercial boyacense,
es utilizado, aún hoy, para el transporte de hierro y cemento desde el
Valle de Sogamoso hasta Bogotá." (Guía turística de Boyacá Colombia,
2016).
2.12.2 Sistema vial y de trasporte
2.12.2.1 Red primaria
Por el Departamento cruzan importantes tramos de la red vial primaria
como son:
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concesión Briceño -Tunja - Sogamoso (BTS) que corresponde una vía
de doble calzada con longitud de 148 Km". (Mintransporte, 2015).
2.12.2.1 Red secundaria
"La red vial secundaria está administrada por el Departamento de
Boyacá a través de la Gobernación, comprende las vías que permiten
la conectividad entre dos o más municipios o con una vía de primer
orden. Tiene una longitud aproximada de 2.355 km, de los cuales 695
km están pavimentados correspondientes al 29%. El Departamento en
el año 2008 a través del Decreto 1895, determinó la red vial a cargo
del departamento, en el cual están incluidas las vías secundarias".
(Mintransporte, 2015).
De acuerdo con el concepto del "PMTI 2015-2035, en vías regionales
(secundarias y terciarias), Colombia presenta un severo retraso de
institucionalidad y sistemas de gestión y financiación sostenible, en
comparación con otros países latinoamericanos". (Mintransporte, 2015).
2.12.2.2 Red terciaria
"La red vial terciaria o también denominada caminos de penetración,
corresponde al grupo de vías que cumple la función de comunicación
de dos o más veredas de un municipio o con una vía de segundo orden,
estas vías suman una longitud aproximada de 14.413 km. de los cuales
2.619 km están a cargo de la nación, 3.160 km a cargo del
departamento y 8.637 a cargo de los municipios". (Mintransporte, 2015).
2.12.3 Sistema férreo
En el departamento contamos con las siguientes líneas férreas:

• Doble calzada Briceño - Tunja - Sogamoso (Hace parte de la ruta 55
- Tramo Concesión BTS).
• Carretera Central del Norte (Ruta 55 - Duitama - Soatá - Cúcuta).
• Transversal de Boyacá (Ruta 60: Puerto Boyacá-OtancheChiquinquirá- Tunja-Miraflores-Páez).
• Carretera del Cusiana (Ruta 62: Sogamoso - El Crucero - Agua Azul)
• Ruta de la Libertad (Ruta 64: Belén - Socha - Sácama).
• Carretera Ubaté - Chiquinquirá - Puente Nacional (Ruta 45 A Concesión Los Comuneros).
• Vía alterna al Llano (Ruta 56: El Sisga - Guateque - Santa María San Luis de Gaceno).
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la red primaria de carreteras
por sus condiciones, cobertura, y a la entidad que la administra
representa "una potencialidad para el desarrollo de nuestro
departamento, ya que permite la conectividad del departamento con el
territorio nacional. Se destaca como eje de desarrollo importante el
Corredor Industrial de Boyacá el cual se encuentra comunicado por la

Línea férrea Bogotá - La Caro - Zipaquirá - Chiquinquirá - Barbosa, la
cual comunica los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, tramo
administrado por el Ministerio de Transporte - 193 Km. (Plan vial
regional. 2009).
Línea férrea Bogotá - Belencito y Belencito - Paz de Río, 34 kilómetros
administrados por la empresa privada Acerías Paz del Río, y 142,75
kilómetros de propiedad de la Nación administrados por la línea férrea
Bogotá - Belencito, esta línea férrea funciona ocasionalmente para
transporte de carga.
La línea férrea existe desde los años treinta del siglo pasado, tuvo una
época de auge hacia los años 50 y posteriormente empezó su ocaso,
hasta dejar de funcionar como transporte de pasajeros. La
infraestructura de la vía, en trocha angosta, no es la más adecuada
para un nuevo desarrollo. (Plan vial regional. 2009).
Esta línea férrea cruza por los siguientes municipios:
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Recorrido Línea Férrea
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alto de aguas), la represa de la Copa. Otras menores son: el lago
Sochagota, las represas de Teatinos y Gachaneca; la laguna de
enfriamiento de Termopaipa, sitios donde es posible navegar". (Plan
vial regional 2009).
2.12.6 Espacio público y Equipamiento
"Según el documento Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), "La
inversión realizada en Espacio público y Equipamiento en el periodo
comprendido entre los años 2016 - 2017 por provincia, nos permite
evidenciar que la mayor inversión se realizó en la provincia Centro y
Sugamuxi, por otra parte, las provincias que menos recibieron inversión
fueron la provincia de La Libertad y Neira". (Boyacá en Cifras años
2016 - 2017 (2018), Cámara de Comercio de Tunja).

Fuente: Secretaría de Infraestructura Pública

2.12.4 Sistema Aéreo
Boyacá cuenta con los siguientes aeródromos:
• Tunja (Gustavo Rojas Pinilla): con una pista de 1.100 metros de
longitud y 20 metros de ancho, en pavimento flexible.
• Paipa (Juan José Rondón), con una pista de 1.700 metros de longitud
y 30 metros de ancho, en pavimento flexible.
• Sogamoso (Alberto Lleras Camargo), con una pista de 1877 metros
de longitud y 24 metros de ancho, en pavimento flexible.
• El Espino, con longitud de pista de 820 metros y 15 metros de ancho,
en pavimento flexible.

2.12.7 Zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.
"El Departamento de Boyacá acumula una inversión de $ 5.467.987,25
miles de pesos en los años 2016 y 2017, inversión usada en la
construcción de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. La inversión
acumulada más alta la efectuó la provincia de Centro con un (28,58 %);
le sigue la provincia de Tundama con un (25,05 %) y la provincia de
Sugamuxi con un (20,80 %)". (Boyacá en Cifras años 2016 - 2017
(2018), Cámara de Comercio de Tunja).

Inversión en construcción de zonas verdes, parques, plazas y
plazoletas por provincias. Departamento de Boyacá, 20122017. (Miles de pesos)

• Muzo con una pista de 800 metros de longitud y 16 metros de ancho,
en pavimento flexible.

Provincia

• Quípama, con una pista de 860 metros de longitud y 16 metros de
ancho, en pavimento flexible.
"Sus infraestructuras complementarias en la mayoría de los casos,
son muy deficientes. Ninguno cuenta con un funcionamiento regular
de vuelos, lo que hace que las inversiones que se han realizado no
sean productivas" (Plan vial regional 2009).
2.12.5 Sistema Fluvial y Multimodal
"El Río Magdalena, es el principal cauce hidrográfico que tiene
navegabilidad en el Departamento, por lo que Puerto Boyacá es de
gran importancia como conector con el Atlántico y como medio de
transporte para pasajeros y carga. Actualmente allí existe un puerto fluvial
sin grúas ni almacenaje usado para la movilización de personas en
planchón entre Puerto Boyacá y Puerto Berrio. Para potencializar esta
gran ventaja natural, se hace necesaria la construcción del Puerto
Multimodal de Puerto Boyacá. Actuaría como centro receptor del
Departamento, para su integración con el transporte fluvial". (Plan vial
regional 2009).
"Igualmente en el Departamento existen 4 grandes concentraciones de
agua de tipo natural y artificial, como lo son: la laguna de Tota, la laguna
de Fúquene, el embalse la Esmeralda en el Valle de Tenza (existe
transporte de pasajeros y carga por planchón o ferri en épocas de nivel

2012

2013

2014

Centro

29.340,15

969.000,73

Gutiérrez

60.794,00

29.500,00

Lengupá

684.584,00

34.480,00

Libertad

-

-

-

Márquez

-

90.000,00

Neira

-

Norte

16.348,00

2015

2016

2017

262.236,00 2.851.216,45 280.901,20 1.281.584,33
28.332,00

656.960,00

79.062,00

19.143,79

185.062,00 1.983.560,00

17.060,00

-

-

-

397.760,42

174.036,00 151.201,77

37.874,46

11.200,00

800,00

70.000,00 397.310,17

-

172.792,94

78.734,00

111.986,00

74.338,15

-

433.045,69 2.640.384,76 1.907.348,00 134.800,00

-

-

Occidente

-

Oriente

-

30.135,68

-

Ricaurte

32.332,00

-

404.362,06

Sugamuxi

30.000,00

260.660,00

Tundama

-

-

44.206,87

-

Valderrama 21.230,40

115.126,98

20.000,00

802.142,00

-

-

-

332.105,89 211.198,36

224.532,18

575.346,57 1.381.161,22 430.637,92

706.623,93

80.000,00 1.289.818,99
51.900,00

-

Fuente: Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), Cámara de Comercio de Tunja

2.12.8 Mantenimiento y Dotación de Bibliotecas
"De las 125 bibliotecas públicas registradas en el Departamento, la
provincia de Occidente cuenta con 16 bibliotecas siendo la región
con la mayor concentración, le siguen las provincias del Centro,
Ricaurte y Sugamuxi con un total de 15, 13 y 13 bibliotecas
respectivamente; la provincia con el menor equipamiento de
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bibliotecas corresponde a La libertad con 4 bibliotecas". (Boyacá en
Cifras años 2016 - 2017 (2018), elaborado por la Cámara de Comercio
de Tunja).
Bibliotecas públicas por provincia. Departamento de Boyacá,
2017.
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2.12.9.1 Número de viviendas
Teniendo en cuenta la información de los indicadores del censo DANE
2005 a 2020, se puede observar que para 2018 se incrementaron las
viviendas con respecto a lo que se tenía previsto en 2005, para el 2018
se registró un total de 414.728 viviendas, de las cuales el 60,84%
(252.331) estaban ubicadas en la cabecera municipal y el 39,16%
(162.397) en el resto. Se debe resaltar que en el área urbana han
aumentado en promedio 5755 viviendas por año; mientras que en el
resto han disminuido en promedio en 565 viviendas por año. Con las
proyecciones del DANE se estima que del total de viviendas con las
que cuenta el departamento el 90,92% se encuentran habitadas.
Según el Sistema de Información de Base Comunitaria para Atención
Primaria en Salud del Departamento de Boyacá (SICAPS), en el
departamento el tipo de vivienda que predominó fue tipo casa/
apartamento, los materiales de las paredes de las viviendas en su
mayoría eran bloque, ladrillo, piedra o material prefabricado, los pisos
de baldosa, vinilo o tableta y con buena ventilación, lo que refleja una
mejora en las condiciones de las viviendas del departamento. Es de
resaltar que estas condiciones se encuentran en los municipios con
mayor porcentaje de población, sin embargo, no se puede desconocer
que las condiciones de vivienda de los municipios en donde la población
se encuentra ubicada en su mayoría en la zona rural las características
de las viviendas no son las mejores.
2.13 Entorno Agrícola

Fuente: Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), elaborado por la Cámara de
Comercio de Tunja

"El Departamento de Boyacá durante los años 2016 y 2017 acumuló
un total de $1.601.028 miles de pesos en inversión para el
mantenimiento y dotación de bibliotecas, de los cuales el (20,81 %)
fueron inversiones realizadas en la provincia de Tundama, el (15,60 %)
en la provincia de Sugamuxi y el (11,11 %) en la provincia de Occidente".
(Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), Cámara de Comercio de
Tunja).
2.12.9 Grado de urbanización
El grado de urbanización definido como el porcentaje de la población
del departamento que vive en el área urbana fue de 57,94%. Los
municipios con un grado de urbanización mayor al 81% son Garagoa,
Chiquinquirá, Sogamoso, Duitama y Tunja y los que presentaron menos
de un 10% en el grado de urbanización son: Sotaquirá, Boyacá,
Cómbita, Caldas, Saboyá y Chíquiza.
Así como se establece en el atlas estadístico del DANE a medida que
aumenta el tamaño de la población municipal, también aumenta la
concentración en las áreas urbanas. En el departamento se observa
que 25 municipios albergan más del 45% de
la población en la cabecera municipal y componen, en conjunto, cerca
del 57,5% del total de la población del departamento.

2.13.1 Agropecuario
"El Sector Primario en el Departamento de Boyacá, se divide según
las actividades económicas que son analizadas a nivel nacional y a su
vez reportadas por la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales del
DANE, las actividades económicas referentes a la agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca para el periodo del año 2000 al
2016, evidenciaron que la participación de este conjunto de acciones
ha sido de 17,1% al PIB departamental".
2.13.2 Suelos
"La clasificación de tierras en clases agrológicas agrupa los suelos
con características similares en 8 clases, en donde la clase agrologica
I presenta las condiciones ideales para la producción agrícola, a medida
que aumenta la clase agrologica las restricciones para la producción
aumentan hasta llegar a la clase VIII que es apta únicamente para
preservación de la vida silvestre y los recursos naturales". (IGAC, 2005).
"En Boyacá no se presentan las clases agrológicas I y II. Esto quiere
decir que en el Departamento la producción agrícola y ganadera debe
realizarse con distintas prácticas de conservación de suelos y con
paquetes tecnológicos adecuados, para no agotar el recurso y evitar
su degradación como también la disminución de su fertilidad, procesos
erosivos, cárcavas, entre otros" (IGAC, 2005).
"El departamento de Boyacá, es esencialmente montañoso en
aproximadamente el 70% de la totalidad de su área el resto del territorio
corresponde a relieves suaves" (IGAC,2005).
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"En la zona centro del departamento al menos el 80% del área está
siendo empleada en cultivos de papa, hortalizas, maíz y algunos cultivos
con carácter de subsistencia, adicionalmente dentro de ese 80% casi
la mitad del porcentaje corresponde a bosques naturales, la ganadería
ocupa un porcentaje mínimo de un 15% mientras los frutales
principalmente de hoja caduca ocupan el 5% del área total
departamental". (IGAC,2005).

8.268 (ha), una producción de 67.925 toneladas y un rendimiento de
8,2 ton/ha; similarmente, el cultivo de plátano, tiene un área plantada
de 2.368 (ha), con área productiva de 1.249 (ha), una producción de
3.209 toneladas y un rendimiento de 2,6 ton/ha, para el cultivo de yuca,
se sembró un área de 14.561 (ha), un área cosechada de 11.857 (ha),
una producción de 136.263 toneladas y un rendimiento de 10 ton/ha.
(Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2016).

2.13.3 Agricultura

Resaltando algunos productos transitorios, encontramos la papa con
un área cosechada de 39.349 (ha), para una cosecha de 39.349 (ha),
de las cuales se obtiene 45.620 (ha) de área cosechada, 886.597
toneladas de producción y un rendimiento de 19.4 ton/ha, para la cebolla
de bulbo se tiene un área sembrada de 5.491 (ha), 5.679 (ha) de área
cosechada, con una producción de 145.483 toneladas y un rendimiento
de 25,6 ton/ha, la cebolla de rama está distribuida en 11.487 (ha), de
las cuales se tiene un superficie de 12.471 (ha) de área cosechada,
con una producción de 379.348 toneladas y un rendimiento de 30,4
ton/he. (Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2016).

"Es la actividad que más genera empleo en el departamento de Boyacá,
se desarrolla bajo técnicas tradicionales y poco competitivas, que
implican una baja de rendimientos y con base en la implementación
inadecuada de prácticas de manejo de cultivos, la incidencia de plagas
y enfermedades en los diferentes renglones productivos es más notoria.
Otra de las causas de la baja producción agrícola es el modelo
minifundista de tenencia de la tierra, y la utilización de la misma se da
en torno a cultivos anuales, semiperennes y perennes que
preferiblemente se encuentran localizados en el sistema montañoso
dentro de los pisos térmicos frio y medio en donde la infraestructura
respecto de la parte vial es relativamente apta y "suficiente" para los
procesos de mercadeo y comercialización de estos productos
agrícolas". (OTDB PRODUCTIVIDAD SECTOR AGROPECUARIO
2018).
En la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2016, se estimó que
Boyacá cuenta con 358.584 unidades productoras, 1.778.893 (ha)
hectáreas de uso del suelo, de las cuales 120.596 (ha) son destinadas
para uso agrícola, distribuidas en 42.019 (ha)para cultivos permanentes,
52.536 (ha) para cultivos transitorios, 23.302 (ha) para barbecho,
75840(ha)de uso de transitorios-barbecho, 2.736 (ha) de descanso;
por otro lado el uso del suelo para actividades pecuarias contiene un
total de 1.238.776 (ha), distribuidos en: 838.143 (ha)para pastos y
forrajes, 286.037 (ha) para malezas y rastrojos, 3.72 (ha) para
vegetación de sabana, 7.712 (ha) para vegetación xerofítica, 106.163
(ha) para vegetación de páramos, 386.309 (ha) de bosques, que se
distribuyen de la siguiente forma, 335.964 (ha) para bosques naturales,
50.945(ha) para bosques plantados, y para otros usos 42.612 (ha).
(Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2016).
El Departamento de Boyacá, con sus variedades de climas cuenta con
la capacidad de producir un gran número de productos agrícolas, estos
se clasifican en cultivos permanentes y transitorios. Dentro de los cultivos
permanentes, los productos con más participación para el año 2017
fueron la caña panelera con 38%, el plátano con 8,1%, la yuca con 7,2%,
la pera con 4,8%, la caña miel con 4,3%, ciruela con 3,1%, la arracacha
con 2,9%, durazno con 2,9%, guayaba con 2,8% y café con 2,4%. En
los cultivos transitorios se destacaron la papa con un 67,2%, la cebolla
de bulbo con 11,6%, cebolla de rama con 9,0%, tomate con 4,8%,
zanahoria con 4,4%, maíz con 1,0%, frijol con 0,4%, arveja con 0,3%,
pepino con 0,2% y la cebada con 0,2%. (Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA) 2016).
Teniendo en cuenta la ENA (2016), los cultivos permanentes fueron
descritos de la siguiente forma, el cultivo de caña panelera contó con
un área plantada de 15.813 (ha), con un área en edad productiva de

2.13.4 Pecuario
"La ganadería en el departamento alcanza alrededor de 950.430
cabezas, siendo puerto Boyacá el municipio más representativo en este
aspecto, se contemplan tres clases de explotación a saber: extensivo,
semi-intensivo e intensivo. La primera clase de explotación se ubica
en los latifundios que están ubicados en relieves quebrados, montañas
y paisajes ondulados, las dos clases siguientes se ubican en áreas de
relieve plano; áreas adecuadas para pastoreo se encuentran
distribuidos en el departamento de manera irregular con mayor
incidencia en las provincias de Sugamuxi, Occidente, La libertad, Norte,
Gutiérrez y los suelos que se deben dedicar a la ganadería
principalmente se encuentran en la provincia de Occidente". (OTDB
PRODUCTIVIDAD SECTOR AGROPECUARIO 2018).
"Para el departamento de Boyacá en el sector pecuario el principal
renglón es el bovino con 889.758 animales, explotaciones de lechería
especializada, ubicadas en las provincias de Centro, Tundama,
Sugamuxi y Occidente en su mayoría para la explotación de tipo doble
propósito al igual que la explotación tradicional, se distribuye en los
123 municipios del departamento". (Secretaria de Fomento
Agropecuario, 2017).
"El año 2017 según la ENA, arrojó el siguiente inventario pecuario,
encontrando una participación distribuida de la siguiente forma, para
el caso de bovinos un 77,5%, ovejas un 9,4%, caballos 3,6%, porcinos
3,3%, cabras 3,2%, conejos 2,1%, cuyes 0,5%, mulas 0,3%, asnos
0,1%; en lo que respecta al inventario avícola, se presenta una
participación de 96,9% para traspatio, piscos 1,4%, patos 0,9% y
gansos 0,8%". (Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2016).
"Para el ganado vacuno se estima que hay un total de 1.005.407
cabezas, distribuidas en, 363.192 machos y 642.215 hembras, con
respecto a la orientación, se tienen 258.648 destinado para leche,
465.229 para doble propósito y 281.530 para carne, en este sentido,
la producción de leche, se obtiene un total de 1.654.238 litros, de esta
se vende 1.397.398 litros". (Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)
2016).
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"En el inventario de aves de traspatio se encuentran 9.550 gansos,
11.5134 patos, 17.343 piscos, 111.125 gallos, 380.479 pollos, 711.132
gallinas, lo que representa una producción total de huevos de 225.614,
de los cuales 124.503 fueron para el auto consumo y 101.111 para la
venta". (Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2016).
"Por otro lado, resaltando la encuesta nacional agropecuaria (ENA)
2016, el departamento de Boyacá cuenta con, un total de 46.096
cabezas de equinos, distribuidos en 29.773 machos y 16.323 hembras,
similarmente 3.983 mular, contemplados así, 1.966 machos y 2.017
hembras, por otro lado, los asnales están compuestos por un total de
1.474, con 1.071 machos y 402 hembras". (Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA) 2016).
2.13.5 Forestal

LOTERÍA DE BOYACÁ
Descentralizados

Caja de Previsión Social de Boyacá en Liquidación

El 6 de diciembre de 2018 mediante Ordenanza número 049, la
Honorable Asamblea del Departamento de Boyacá determinó la
estructura orgánica para la administración departamental, las funciones
de sus dependencias y otras disposiciones, la cual se muestra a
continuación: (Asamblea de Boyacá- Ordenanza 049-2018).
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.
Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario.
Despacho
Gobernador

Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e
Internacionales.
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Secretaría
de
Planeación

De acuerdo con la información publicada por la Gobernación de Boyacá,
el organigrama hasta el día 31 de enero de 2019, tuvo una estructura
conformada de la siguiente forma:

Oficina de Control Interno disciplinario
Unidad especial de Radio y televisión

Nivel Central

Dirección Geográfica y de Gestión Territorial.

• Subdirección de Presupuesto.
• Subdirección Central de Cuentas.
Secretaría
de
Hacienda

• Subdirección de Contabilidad.
• Subdirección de Cobro Coactivo.
Tesorería General.
Dirección de Recaudo y Fiscalización.
Dirección Departamental de Pasivos Pensionales.

Secretaría de Salud
Secretaría de Infraestructura Pública

• Subdirección Administrativa de Pasivos
Pensionales.

Secretaría de Fomento Agropecuario

• Subdirección Jurídica de Pasivos Pensionales.

Secretaría de Minas y Energía
Secretaría de Desarrollo Humano
Secretaría de Cultura y Turismo
Secretaría de participación y Democracia

Apoyo

Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial.

Dirección Financiera y Fiscal.

Secretaría de Educación
Misional

Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión.

Dirección de Inversión Pública del Departamento

Nivel Central

Oficina de Control Interno de Gestión

Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa
Jurídica del Departamento.
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del
Riesgo de Desastres.

2.14 Entorno Institucional

Despacho
Gobernador

INDEPORTES
Licorera en Liquidación

"Los bosques intervenidos similares en sus características a los
anteriores, se encuentran en áreas pequeñas del departamento" (IGAC,
2005).

Oficina de relaciones nacionales e internacionales

ITBOY

Casa del Menor

"Los bosques y pastos alcanzan el 63% del territorio departamental, el
10% corresponde a bosques primarios no intervenidos y el 17% bosques
secundarios y bosques intervenidos. El bosque no intervenido de mayor
extensión se encuentra en la zona sur de cubara, en un clima cálido
muy húmedo, también presente en los relieves empinados del paisaje
de montaña, el cual cumple función protectora y hábitat de fauna y flora.
Restringida la explotación maderable". (IGAC, 2005)

Oficina de Comunicaciones y Protocolo
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Secretaría de Dirección de Procesos de Selección.
Contratación. Dirección Administrativa Contractual.
Secretaría
General.

Dirección General de Talento Humano
• Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento

Dirección de Servicios Administrativos y
Logísticos.

Departamento Administrativo de Planeación

• Subdirección de Atención al Ciudadano.

Secretaría de Hacienda

• Subdirección de Gestión Documental

Secretaría General

EL BOYACENSE
Secretaría de Dirección de Diálogo Social y Convivencia.
Gobierno y
Dirección de Participación y Acción Comunal.
Acción
Dirección de Juventud.
Comunal.
Secretaría de Dirección de Familia, Infancia, Adolescencia y Adulto
Integración Mayor.
Social.
Dirección de la Mujer e Inclusión Social.

Sector
descentralizado

Secretaría
de
Educación.

Dirección Administrativa y Financiera.
• Subdirección de Talento Humano
Dirección Técnico-Pedagógica

Instituto de Recreación y Deportes de Boyacá INDEPORTES Boyacá.
Instituto de Tránsito de Boyacá - ITBOY.
Instituto Financiero de Boyacá - INFIBOY.
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá.
Casa del Menor.

Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector
Educación.
Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del
Sector Educación.
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Empresa Industrial y Comercial "Lotería de Boyacá".

Nivel Central
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2.15 Entorno Financiero y financiación
2.15.1 Rentas
El ingreso proveniente de las rentas propias del Departamento de
Boyacá se describe en la siguiente tabla:

• Subdirección de Núcleos Educativos.
• Subdirección de Inspección y Vigilancia.
• Subdirección de Cobertura y Ruralidad
• Subdirección de Calidad Educativa
Secretaría
de Cultura
y Patrimonio

Nivel Central

Oficina Asesora para la Gestión Estratégica
del Sector Salud.
Dirección de Promoción y Prevención en Salud.
• Subdirección de Promoción Social en Salud.
Dirección de Aseguramiento en Salud.
Dirección de Prestación de Servicios de Salud

Secretaría de Dirección Técnica de Estudios y Diseños.
InfraestrucDirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial.
tura Pública.
Dirección de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública
Secretaría
de Minas y
Energía
Secretaría de Dirección de Gestión del Recurso Hídrico y
Ambiente y Saneamiento Básico.
Desarrollo
Sostenible.
Secretaría
de
Agricultura.

Dirección de Desarrollo Rural Integral.
Dirección de Bienestar Campesino.
Dirección de Productividad Agropecuaria

Secretaría de Dirección de Desarrollo Empresarial.
Desarrollo
Empresarial. Dirección de Inversión y Comercio.
Secretaría
de Turismo
Secretaría
de TIC y
Gobierno
Abierto

Rentas propias

2012

2013

2014

2015

2016

8.994.618

10.729.874

9.234.013

9.186.718

10.028.000

Registro y anotación

12.964.207

14.658.474

14.863.712

16.878.566

16.600.000

Impuesto Consumo
licores

17.210.593

16.889.770

14.173.188

18.659.248

9.038.274

Vehículos
Automotores

Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector Salud.
Secretaría
de Salud.

Evolución de las rentas propias. Departamento de Boyacá,
2012 - 2016 (En miles de pesos)

Dirección de Apropiación de TIC.
Dirección de Sistemas de Información.

Cerveza
Cigarrillos y tabaco

121.853.648

120.666.340 124.690.623

139.512.338 134.603.046

13.334.811

15.505.317

9.859.828

9.830.542

15.050

Degüello ganado
mayor

1.172.292

1.445.213

1.550.139

1.528.094

1.700.000

Juegos de suerte
y azar

14.094.198

13.977.863

12.884.621

16.360.788

2.457.792

Sobretasa a la
gasolina

10.244.399

10.030.255

10.773.504

12.137.960

21.850.000

Estampillas

3.142.854

9.089.918

16.418.859

28.488.892

24.236.363

Contribución 5%
contratos

3.759.745

2.710.410

2.602.459

13.979.182

10.000.000

Tasas

2.836.401

3.096.294

3.200.231

3.670.038

5.488.001

Multas y sanciones

1.251.753

735.142

3.419.177

5.000.712

2.219.628

TOTAL

210.859.519

219.534.870 223.670.354

275.233.078 238.236.154

Fuente: Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), elaborado por la Cámara de
Comercio de Tunja

"Las rentas de mayor aporte al Departamento corresponden al renglón
de impuestos a cerveza con un (56,5 %) del total del ingreso durante al
año 2016". (Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), Cámara de
Comercio de Tunja).
2.15.2 Distribuciones del sistema general de regalías, a nivel
presupuestal por bienios.
Según el documento Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), "Las
distribuciones del Sistema General de Regalías a nivel presupuestal
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entre los fondos y entidades beneficiarias, en las que se destacan las
asignaciones directas, el Fondo de Compensación Regional (FCR), el
Fondo de Desarrollo Regional (FDR) a través de los proyectos de
inversión, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y asignación PAZ.
Se evidencia que para el bienio 2013-2014 el total de asignación de
regalías fue de $ 226.650.187.937, para el bienio 2015-2016 fue de $
257.932.661.460 y para el bienio 2017-2018 fue de $ 548.131.176.356.
Observándose un incremento presupuestal en cada uno de los bienios,
destacándose en los últimos años del periodo analizado un aumento
del (113 %)". (Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), Cámara de
Comercio de Tunja).
Distribuciones del Sistema General de Regalías, a nivel
presupuestal por bienios (Pesos corrientes).
Departamento de Boyacá.
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Activos territoriales

De acuerdo a la Ley 397 de 1997, "El patrimonio cultural está constituido
por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la
nacionalidad o identidad de un pueblo, tales como la tradición, las
costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y
materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés
histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical,
audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario,
bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los
productos y las representaciones de la cultura popular." (Castillo, 2016)
2.16.1 Clasificación de Patrimonio
Pinturas

CONCEPTO

Saldo
(2013-2014)

Saldo
(2015-2016)

Saldo
(2017-2018)

$ 32.685.304.929

$ 65.147.085.436

$ 130.989.085.147

$0

$ 2.530.066.413

$ 7.973.111.997

$ 26.161.765.990

$ 16.119.251.617

$ 38.732.532.697

$0

$0

$ 44.185.772.879

$ 54.177.591.001

$ 29.263.009.725

$ 126.604.572.219

40%

-

Específicas

$ 31.519.835.750

$ 45.973.875.756

$ 111.125.342.110

Fondo de Ciencia y
Tecnología.

$ 82.105.690.267

$ 98.899.372.513

$ 44.334.986.426

Conjuntos arquitectónicos

$0

$0

$ 44.185.772.879

Centros Industriales

$ 226.650.187.937

$ 257.932.661.460

$ 548.131.176.356

Incentivo a la Producción

Objetos domésticos / de Trabajo

FCR

Asignación PAZ
Total

Fuente: Boyacá en Cifras años 2016 - 2017 (2018), elaborado por la Cámara de
Comercio de Tunja

RECURSO DEL SGR PARA BOYACÁ BIENIO 2019-2020
FONDO

RUBRO

Mayor recaudo
(SGR 17/18)

CTeI

$ 65.700.620.753

$ 13.495.830.284

FDR

$ 105.876.259.407

$ 24.957.231.493

FCR

$ 203.713.480.752

$ 48.320.878.112

$ 46.270.602.746

$ 8.968.703.087

$ 421.560.963.658

$ 95.742.642.976

ASIGNACIONES DIRECTAS
TOTAL
Fuente: DNP, ley 1942 de SGR 2018

Objetos para rituales
Monumentos o sitios históricos
Inmueble

MAYOR RECAUDO BIENIO 2017-2018
TOTAL

$ 421.560.963.658
$ 95.742.642.976
$ 517.303.606.634

DNP, ley 1955 del 2019. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Obras de ingeniería
Saberes (conocimientos y modos de hacer
enraizados en la vida cotidiana de las comunidades)
Celebraciones (rituales, festividades y prácticas
de la vida social)
Intangible

Formas de expresión (manifestaciones literarias,
musicales, plásticas, escénicas, lúdicas, entre otras)
Lugares (mercados, ferias, santuarios, plazas y
demás espacios donde tienen lugar prácticas
culturales).

Vestigios arqueológicos o históricos en su contexto original
Vestigios fósiles paleontológicos asociados a actividad humana
in situ
Vestigios subacuáticos de actividad humana.
Paisaje cultural, producido en un determinado tiempo y espacio
Monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y
biológicas.

Natural

BIENIO 2019-2020

RUBRO

Monumentos públicos
Monumentos artísticos

TOTAL DE RECURSOS QUE SE DEBEN GIRAR AL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ POR CONCEPTO
DE REGALÍAS 19/20
CONCEPTO

Material audiovisual

Tangible

Cultural

FDR - Paz
FCR - 60%

Equipos de Laboratorio

Cultural/ Natural

FDR - Proyectos de
Inversión

Libros
Maquinaria

Patrimonio

Asignaciones
Directas

Esculturas
Mueble

Zonas delimitadas que constituyen hábitats de especies animal
y vegetal, amenazadas o en peligro de
extinción / reservas de la biosfera.
Lugares o zonas naturales estrictamente delimitadas (como
parques nacionales)

Fuente: Contraloría General de Boyacá

96

EL BOYACENSE

2.16.2 Riqueza Patrimonial
Según el informe de patrimonio cultural del departamento de Boyacá,
"en el Departamento son muchos los referentes del patrimonio cultural
material e inmaterial que nos identifican, pero a la fecha no existe
inventario completo que permita el reconocimiento absoluto de los
mismos. Dada la amplia extensión del departamento en sus 123
municipios cuenta con muchas manifestaciones, expresiones y objetos
que constituyen nuestro patrimonio cultural". (Castillo, 2016)
"Boyacá, se caracteriza por poseer una inmensa riqueza patrimonial
arquitectónica de la época de la colonia, con algunos vestigios
prehispánicos. Igualmente, se dispone de una riqueza patrimonio
documental, representada en documentación histórica, custodiada por
el Archivo Histórico Departamental, la Academia de Historia y otras
entidades públicas y privadas, permiten disponer de una memoria
histórica". (Boyacá, Diagnóstico del Departamento de Boyacá)
2.16.3 Bienes declarados de interés cultural
De acuerdo con informes de la Gobernación de Boyacá, "el
Departamento cuenta con 65 declaratorias por el ministerio de cultura
mediante la Ley 1185 de 2008, en 32 municipios del departamento,
siendo Tunja el más representativo con diez (10) Bienes de interés
cultural, Ventaquemada con siete (7) y Paipa con seis (6)".
Mediante Ley 1916 de 2018 con motivo de la conmemoración del
Bicentenario de la Independencia, declara beneficiarios a los municipios
que hicieron parte de la Ruta Libertadora: Pisba, Paya, Socotá, Socha,
Tasco, Betéitiva, Corrales, Gámeza, Tópaga, Tutazá, Belén, Cerinza,
Santa Rosa de Viterbo, Busbanzá, Floresta, Duitama, Paipa, Tuta, Toca,
Chivatá, Tunja y Ventaquemada (Boyacá, Gobernación de Boyacá)
2.16.3.1 Hacienda Casona El Salitre
La hacienda el Salitre de acuerdo con el sistema de información turística
de Boyacá (SITUR, s.f.), "es una inmensa construcción colonial, joya de
la arquitectura del siglo XVII, Durante 1819 la casa sirvió como cuartel
general después de la Batalla del Pantano de Vargas, cuando El
Libertador Simón Bolívar pernoctó allí con su ejército. Tiene columnas
gruesas con arcos de medio punto, pintorescos balcones, capilla de
estilo colonial. plaza de toros, piscina de aguas termales, actualmente
funciona como hotel y se encuentra aproximadamente a 3 km del casco
urbano del municipio de Paipa. Declarado bien de interés cultural de
carácter nacional".
2.16.4 Inventario Patrimonio Cultural Tangible1
• Molino La Alejandría- Gachantivá- Patrimonio Cultural Inmueble
Grupo Arquitectónico
• Cerro El Calvario-Sáchica- Patrimonio Cultural Material
• Monasterio Nuestra Señora de La Candelaria
• Conjunto del Templo Doctrinero, Cruz Atrial y Piedra del Castigo de
Sáchica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tunja, Agosto de 2019 - Ediciones Nos. 5142 - 5143 y 5144

Centro Histórico de Villa de Leyva
Peña de Las Águilas
Casa de Adobe o Casa de Terracota
Centro Histórico de Tunja
Aguas Termales de Paipa
Pueblito Boyacense
Iglesia y convento de San Francisco en Mongüí
Museo Arqueológico de Sogamoso
La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
Gondava, el gran valle de los dinosaurios.
Convento del Santo Ecce-Homo.
El Palacio de la Cultura Rómulo Rozo
Museo Paleontológico de Villa de Leyva

2.16.4.1 Monumentos históricos
Monumento Pantano de Vargas
Según el informe de patrimonio cultural del departamento de Boyacá
es un monumento construido en honor a los 14 lanceros al mando del
Coronel Juan José Rondón. El monumento de 33 m de alto se erigió
con motivo del sesquicentenario de la independencia. En esta obra se
conjuga la belleza arquitectónica y la imponencia escultórica del maestro
Rodrigo Arenas Betancur y diseño estructural por el Ingeniero Guillermo
González Zuleta. Es el monumento de mayor tamaño en Colombia. Fue
declarado bien de interés cultural por medio del decreto 1744 del 1 de
septiembre de 1975. (Castillo, 2016)
Puente de Boyacá
Conocido también como el campo de Boyacá. Es un monumento
declarado Patrimonio Cultural de la Nación y pertenece al Distrito
Histórico y Cultural de la ciudad de Tunja, el cual es muy visitado por
sus acontecimientos históricos, como fue la batalla del siete de agosto
gracias a la cual se logró la independencia de Colombia. Este es muy
visitado por muchos turistas principalmente en la época decembrina
por el espectacular alumbrado que se hace año tras año. Algunos de
los atractivos que existen en este lugar son las estatuas en honor a
Simón Bolívar, quien fue el dirigente de la batalla que allí se efectuó.
2.16.5 Inventario de patrimonio arqueológico2
•
•
•
•
•

Vestigios del templo de Moniquirá
Gachantivá Viejo
Yacimiento Rupestre de Sáchica
Aposentos de Santana
Parque Arqueológico El Infiernito

2.16.6 Inventario patrimonio Cultural intangible3
• Semana Santa en vivo y sus espacios asociados
• Tejido en fique

2 Tomado de: Centro de Arqueología, Historia y Patrimonio - Herencia Mía
1 Tomado de: Centro de Arqueología, Historia y Patrimonio - Herencia mía

3 Tomado de: Centro de Arqueología, Historia y Patrimonio - Herencia Mía
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Tejido en esparto
Tejido en palmicho
Elaboración de Canastos en bejuco y chusque
Ferias y Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen
Tejido en lana virgen
Talla de la tagua
Alfarería
Elaboración de enjalmas
Festival de Música Convite Cuna Carranguera
Festival de La Tomatina

2.16.6.1 Otras expresiones patrimonio cultural intangible4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enero: Festival de Pirotecnia (Guateque).
Enero: Feria y Fiestas de Duitama (Duitama).
Enero: Festival del requinto y la poesía costumbrista (Tuta).
Junio: Feria de la Vivienda y la Construcción (Tunja). Festival del
Lago Sochagota (Paipa)
Julio: Festividades del Sol y del Acero (Sogamoso).
Julio: Feria de las Tracto mulas (Samacá)
Julio: Fiesta de la Virgen del Rosario (Chiquinquirá).
Julio: Fiesta de la Virgen del Carmen (Sativanorte).
Agosto: Festival de las Cometas (Villa de Leyva).
Agosto: Ferias y fiestas (Cerinza). Fiestas de la Virgen del Tránsito
(Oicatá).
Septiembre: Concurso Nacional de las Bandas (Paipa).
Octubre: Ferias y fiestas de la Virgen del Carmen (Tipacoque).
Noviembre: Festival Internacional de la Cultura de Boyacá (Tunja y
otros municipios).
Diciembre: Festival de Luces (Villa de Leyva).
Diciembre: Aguinaldo Boyacense (Tunja).
Diciembre: Aguinaldo Garagoense (Garagoa).
Diciembre: Aguinaldo Paipano (Paipa)
Diciembre: Ferias y Fiestas del Dulce y el Bocadillo (Moniquirá).
Diciembre: Aguinaldo Sativeño (Sativanorte)
Diciembre: Carnaval de la Alegría Soatense (Soatá)

2.16.7 Inventario patrimonio natural6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.16.8.1 Artistas
•
•
•
•
•

4 Tomado de: Cultura Boyacense
5 Tomado de: Cultura Boyacense

Carlos Martínez Rivera, (1902-) pintor.
Carlos López Ruiz, pintor y caricaturista.
Pedro Moreno Monroy, pintor.
Helena Merchán Fúquene, escultora.
Jaime López Correa, pintor, ceramista y escultor.

2.16.8.2 Músicos, compositores y cantantes
• Emilio Murillo (1880-1952), compositor, pianista, tiplista.
• Orlando "Cholo" Valderrama, compositor y cantante.
• Jorge Veloza, compositor y cantante.
2.16.8.3 Deportistas
• Mauricio Soler, ciclista.
• Nairo Quintana, ciclista.
• Miguel Ángel López, ciclista.
3. Actores de Boyacá
Sector
Sector
público
Actores

Semana Santa.
Feria Artesanal y Microempresarial.
Noche de los museos.
Fiesta de la Virgen del Milagro.
Festival Internacional de la Cultura
Fiesta del señor de la Columna.
Aguinaldo Boyacense

Páramo Rabanal
Desierto de La Candelaria
Santuario de Fauna y Flora de Iguaque
Río La Cebada, Sector Cascadas (La Periquera)- Villa de Leyva
Cueva del Indio- Gachantivá
Pozo de La Vieja
Cascada y cueva El Hayal
Cascadas Pozo Negro y La Juetera
Rogitama
Serranía de Merchán
Laguna de Tota
Playa Blanca
Parque Nacional Natural El Cocuy
Pozos azules

2.16.8 Capital Humano 7

2.16.1.2 Eventos en la capital Boyacense patrimonio cultural
intangible5
•
•
•
•
•
•
•
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Actores

Intereses específicos

• 123 alcaldías
• 105 empresas Sociales
del Estado: 95 de baja
complejidad, de las
cuales 3 son
departamentales. De
mediana 9 y 1 de alta
complejidad
(Diagnóstico Boyacá)
• 41 entidades del sector
público territorial

6 Tomado de: Centro de Arqueología, Historia y Patrimonio - Herencia Mía
7 Información tomada de Colombia - S A
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Sector

Actores

Sector
• 8 batallones del ejército,
Seguridad
2 Tunja, 2 en Duitama,
1 en Sogamoso, 1 en
Chiquinquirá, Gaula, y
alta montaña. Brigada
16 (Cubará, Pisba,
Paya)

Intereses específicos
Defender la soberanía de
un país y su integridad
territorial.

Sector

Actores

Intereses específicos

Academia

• Fundación Universitaria
Juan de Castellanos
(JDC) (Tunja)

para ser modelo de
eficiencia y transparencia.
(MinEducación)

La protección interna y el
mantenimiento del orden
público (Policía Nacional)

• Universidad Antonio
Nariño (UAN) (Duitama)
• Pontificia Universidad
Javeriana

• 107 estaciones de
Policía que conforman
el DEBOY

• Instituto Técnico de
Colombia (Tunja)

• 16 estaciones y 2
subestaciones (Puente
de Boyacá y el Barne)
METUN - Metropolitana
de Tunja
Sector
Ambiental

(4) Corporaciones
Autónomas:
Corpoboyacá, CAR
Cundinamarca,
Corpoorinoquía,
Corpochivor

• Instituto Cenis de
Colombia
• Academia Nacional de
Aprendizaje
• Centro Colombiano
Americano

Administrar -dentro del
área de su jurisdicción- el
medio ambiente y los
recursos naturales
renovables, y propender
por el desarrollo
sostenible del país.

Coop.
Internacional

Academia

226 instituciones
prestadoras de salud de
carácter privado (Minsalud)
• 254 instituciones
educativas oficiales
• 110 instituciones
educativas privadas
(sedboyaca.gov.co)
4 universidades Públicas:
• Universidad Pedagógica
y Tecnológica de
Colombia (UPTC)
(Tunja)
• Universidad Nacional
Abierta y a Distancia
(UNAD) (Tunja)
• Universidad de
Pamplona (UP)
• Escuela Superior de
Administración Pública
(ESAP)
9 universidades Privadas:
• Universidad de Boyacá
(Tunja)
• Universidad Santo
Tomás (USTA) (Tunja)

Educar con pertinencia e
incorporar innovación para
una sociedad más
competitiva.
Fortalecer la gestión
del sector educativo,

• Agencia de Cooperación
Internacional de Turquía
- TIKA, Mehmet OZKAN

• Agencia de Desarrollo
Rural
• Agencia de cooperación
internacional de Corea Koica
• Agencia mexicana de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (Amexcid).

Brindar educación de
calidad en el marco de una
atención integral, desde un
enfoque diferencial, de
inclusión social. Mejorar la
calidad de la educación, en
todos los niveles, mediante
el fortalecimiento del
desarrollo de
competencias, el Sistema
de Evaluación y el Sistema
de Aseguramiento de la
Calidad.
Disminuir las brechas rural
- urbana entre poblaciones
diversas, vulnerables y por
regiones, en igualdad de
condiciones de acceso y
permanencia en una
educación de calidad en
todos los niveles.

• La Unión Europea

• Agencia Japonesa de
Cooperación
Internacional (JICA)

Actores

Actores

Ejecución de las políticas,
planes, programas y
proyectos sobre medio
ambiente y recursos
naturales renovables
Sector
privado
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• Agencia Española de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo - Aecid

Aunar esfuerzos para
hacer una gran bolsa y
sacar recursos
importantes, para darle
viabilidad a proyectos
productivos, sociales,
turísticos, en seguridad
alimentaria, entre otros,
que generen desarrollo y
progreso en la región
Identificar territorios en
donde se puedan replicar
las experiencias exitosas
con una transferencia de
conocimiento y de
metodologías para llevar
a las comunidades
empoderamiento,
autonomía y trabajo en
equipo a través del
Enfoque de Mejoramiento
de Vida (ORG Solidarias)

• La Agencia Presidencial
de Cooperación
Internacional de
Colombia Corporación
Colombiana de
Investigación
AgropecuariaCORPOICA.
• La Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Coop.
Internacional

13 organizaciones en el
Departamento
• Asociación Cultural y
Comunitaria Tiempos
Nuevos
• Asociación de Mujeres
Artesanas de Topaga
(AMAT)

Prestación de servicios de
asistencia social, así
como la promoción de
derechos fundamentales.

Tunja, Agosto de 2019 - Ediciones Nos. 5142 - 5143 y 5144
Sector
Coop.
Internacional

Actores
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Intereses específicos

• Asociación de Mujeres
SARASWATI
• Asociación Herencia
Muisca
• Asociación Semillas

Actores

• Cooperativa Juvenil
Crecer LTDA
• Corporación Agencia de
Desarrollo Económico
Local ADEL De Los
Dinosaurios en el departamento de Boyacá
• Fundación Contexto
Cultural
• Fundación de Artes y
Oficios Kokopeli
• Fundación Hebras de
Vida
• OPAM Organización
Protectora de Animales
Maltratados
• Raquirarte
• Taller Tagua Bonilla &
Vergara

4. Plataforma ideológica
Introducción
Desde la llegada del concepto de desarrollo en la década de los 50`s,
son múltiples los debates que se han suscitado en torno a su pertinencia
e impacto, siendo América Latina una de las regiones del planeta que
ha cuestionado el llamado modelo de desarrollo. Pensar en el bienestar
de los Boyacenses, pero además del territorio de Boyacá, con sus 123
municipios, comunidades, empresas, población en general, sus ríos,
montañas, cuencas y ecosistemas, nos han llevado a buscar cuál puede
ser la base epistemológica acertada que me permita estructurar una
propuesta de Plan de Gobierno, en donde se reconozca la importancia
de la vida en todas sus expresiones, la relevancia del bienestar del ser
humano para el desarrollo de los territorios, la comprensión de las
variables ambientales como unas determinantes de la vida del ser
humano y de las otras especies, pero además que incluya una mirada
hacia el crecimiento económico endógeno, que permite la equidad, la
disminución de la desigualdad y la pobreza, siempre teniendo como
eje el diálogo de saberes y el conocimiento, todo ello desde el marco
de referencia de la gobernanza territorial. Por lo expuesto anteriormente,
es necesario emplear bases teóricas que permitieran diseñar
estrategias y propuestas con total pertinencia; teniendo en cuenta como
principal marco teórico el Buen Vivir, el Desarrollo Humano y las
capacidades, la socioecología, el Neoestructuralismo Latinoamericano
y el enfoque territorial.
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4.1 Buen vivir
El concepto de Buen Vivir es el resultado de reflexionar sobre las
necesidades de América Latina en términos de encontrar el camino de
su "desarrollo", su hybris se encuentra en la cosmogonía indígena de
los pueblos Andinos, y es una propuesta de posdesarrollo alternativa al
modelo de desarrollo "occidental" y la modernidad, el cual privilegia el
crecimiento económico por encima de los recursos naturales y
socioculturales, esta perspectiva "involucra una serie de principios: el
individuo racional, no atado ni a un lugar ni a una comunidad; la
separación de Naturaleza y cultura; la economía separada de lo social
y lo natural; la primacía del conocimiento experto por encima de todo
otro saber" (Escobar, 2010), razón por la cual debemos promover
tiempos, espacios, procesos, instituciones y relaciones que permitan,
ir más allá, girar el paradigma.
Estas reflexiones han permitido que el Buen Vivir desde su diversidad
se constituya en una propuesta que vaya más allá de los postulados
del desarrollo tradicional, a partir de un diálogo horizontal con el
territorio, con las comunidades, con un enfoque multicultural, siempre
teniendo como objetivo central promover un bienestar para la naturaleza
y el ser humano, a partir de reconfigurar la relaciones entre estos dos,
(Gudynas, 2014). Para el caso de América Latina, es Ecuador y Bolivia
quienes han empleado el Buen Vivir - Sumak Kawsay, como referente
para replantear sus gobiernos desde lo económico, social, político,
jurídico y ambiental (Acosta, 2011). De esta manera el gobierno de
Ecuador, en cabeza de su Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo, reconoce el Buen Vivir "como idea movilizadora que permite
articular voluntades hacia nuevos horizontes, cuestionando los
esquemas actuales y proponiendo la construcción de sociedades
distintas en las que su diversidad sea reconocida" (Endara, 2014).
Todo lo mencionado anteriormente pone en clara evidencia, que el Buen
vivir aporta de manera significativa a mi propuesta de gobierno,
replanteando la participación del Estado, las comunidades y ante todo
la naturaleza al verla como un sujeto de derechos, al reconocer a esta
como un territorio de vida mediado por relaciones con las comunidades,
donde éstas constituyan una valoración y respeto por la biodiversidad
y a su vez acciones democráticas que permitan la equidad dentro del
ser humano, pero además con la vida de la naturaleza; esto será posible
a partir de un diálogo de saberes, el cual habrá de darse a través del
"aprendizaje intercultural, la generación de sinergias y las posibilidades
abiertas para nutrirnos de saberes, epistemologías, cosmovisiones y
prácticas culturales distintas" (Millán, 2016)
Es importante saber que la gestión ambiental y protección de
ecosistemas estratégicos no es un tema nuevo propuesto por el Buen
Vivir, las diversas cumbres de la tierra son evidencia de ello, la reciente
COP21 es una clara muestra de cómo la humanidad ha puesto en la
agenda global la necesidad de proteger el medio ambiente, por otro
lado el derecho a tener un medioambiente sano, está en los Derechos
Humanos de Tercera Generación y para el caso Colombiano la rama
judicial le ha otorgado derechos a ecosistemas como la amazonia, el
páramo de Pisba, el río Bogotá, entre otros. Pero, si bien es cierto que
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existen acciones de referencia, es preciso resaltar que no han sido
suficientes, al no ser plenamente reconocida la naturaleza como un sujeto
de derechos, y encontrándose en la práctica aún dentro del paradigma
antropocéntrico y no uno biocéntrico.
4.2 Socioecología
El siglo XX, impulsó el pensamiento y trabajo de los investigadores de
las ciencias naturales y las ciencias sociales, de manera más específica
biólogos y ecólogos de la mano de antropólogos y sociólogos, que
llevaron a cabo investigaciones en las cuales se toman como objeto de
estudio a los ecosistemas y su biodiversidad junto a las comunidades,
a partir de las múltiples y complejas relaciones entre ellos; lo cual daría
paso al concepto de "socioecosistema". De esta manera un sistema
socioecológico habrá de estar compuesto por interacciones
socioecológicas entre los sistemas sociales, naturales y las
interacciones entre los múltiples subsistemas que componen cada uno
estos; el sistema social está compuesto por, cultura, política, economía
y sociedad; el sistema ecológico compuesto por el ambiente y la
naturaleza (González, 2012).
Desde este enfoque el hombre y la naturaleza están interconectados
(González, 2012), por un sinnúmero de relaciones de dependencia
recíproca, el accionar de la sociedad tiene impactos en los ecosistemas,
unos positivos, pero siendo en su mayoría negativos. Por otro lado, los
ecosistemas garantizan la vida del ser humano y de otras especies,
definiendo el modo y estilo de vida (social y económico) y los rasgos
culturales, "Este concepto nos ha ayudado a percatarnos de que nuestro
bienestar y el de la naturaleza van de la mano y de que es posible generar
estrategias que permitan el desarrollo integral de los grupos humanos
mientras buscamos la permanencia de nuestros recursos naturales"
(González, 2012). Esta nueva noción empleada como base
epistemológica de nuestro programa de gobierno, habrá de permitir
que se pueda analizar, comprender y planear el entorno natural y
humano, ya no de manera fragmentada, sino a sabiendas que estos
entornos son dependientes, nos permite ver al ser humano como un
miembro más de un ecosistema, el cual solo puede ser estudiado
desde un enfoque de ecologia siste?mica. Esto se constituye en una
respuesta a la manera de cómo abordar los múltiples con conflictos
socioambientales que se presentan en el territorio boyacense.
Otro aporte significativo de la socioecologia a la propuesta de gobierno
que hoy presentamos, es considerar la necesidad de tener dialogos
de saberes, "que contemplen la incorporación de otros saberes y
conocimientos no científicos o locales, vinculados con la experiencia,
en sus distintas etapas." (Ortega, 2014), de esta manera la gestión del
desarrollo territorial ha de estar mediada por la participación, por el
dialogo, por la concertación con la sociedad y con la naturaleza. Este
proceso habrá de reconocer los socio ecosistemas como "sistemas
complejos y adaptativos en el que distintos aspectos ecológicos;
evolutivos, biogeoquímicos, energéticos, y culturales; políticos, sociales,
económicos, tecnológicos" (Resilience Alliance 2010), se encuentran
en constante interacción, ejemplos tan sencillos pero relevantes como;
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la generación, uso y consumo del agua, la producción y consumo de
alimentos, respirar un aire limpio o no contaminado, nos hacen pensar
la relevancia de la socio-ecología para promover un verdadero desarrollo
territorial, que oriente políticas públicas no solo desde las ciencias de
gobierno, sino también desde las ciencias biológicas y sociales, bajo
el entendido que el desarrollo humano solo habrá de ser posible si se
da dentro de un contexto biológico, que reconozca los activos naturales,
sus condiciones, su vulnerabilidad y sus límites.
4.3 Desarrollo Humano y enfoque de capacidades
En la década de los 70's se llevaron a cabo grandes reflexiones en
torno al enfoque economicista del desarrollo y la profunda necesidad
de dar un giro en el paradigma hacia un desarrollo humano, uno de los
mayores exponentes de este llamamiento fue Amartya Sen, Nobel de
economía, quien planteó como elemento central "el desarrollo del
potencial humano", a sabiendas que el garantizar el potencial del capital
humano se constituye en el principal factor a promoverse en una
sociedad. Entonces habremos de saber que ese potencial del capital
sólo es posible a partir de promover el bienestar como principal eje de
las teorías del desarrollo, esto implica fijar la mirada en las múltiples
relaciones y condiciones del ser humano. De tal forma que surge y se
consolida el concepto de "Desarrollo Humano" que se circunscribe en
las teorías de la economía del bienestar, planteando en un escenario
las diversas variables asociadas al bienestar del ser humano, lo cual
hace necesario proponer un enfoque multidimensional, que permita
orientar las estrategias y acciones en las variables que propende por
la existencia del bienestar y libertad del ser humano (Sen, Teori?as Del
Desarrollo A Principios Del Siglo XXI, 1998).
Sen plantea el desarrollo como "…un proceso de expansión de las
capacidades que disfrutan los individuos…" (Sen, Desarrollo y libertad,
2000), razón por lo cual nuestra propuesta de gobierno habrá de
reconocer las múltiples condiciones de vida de los boyacenses y las
capacidades que se buscan promover y potenciar; para ello es valioso
el aporte de Martha Nusbaum con su enfoque de capacidades. Es
importante saber que no es posible superar la pobreza, la desigualdad
y tener un crecimiento económico equitativo, si no se emplea como
eje rector el desarrollo humano de los individuos y las comunidades.
Razón que justifica al desarrollo humano como propósito y a la vez como
promotor del "desarrollo económico" en el corto, mediano y largo plazo.
Tal fue el impacto de los postulados de Sen, que la ONU creó el PNUD
(Programa de naciones unidas para el desarrollo), el cual emplea el
concepto de desarrollo humano, el índice multidimensional de pobreza,
el IDH (índice desarrollo humano), el cual permite desde un escenario
pragmático identificar y promover el desarrollo humano en los territorios,
a partir de las diferentes variables como lo son, "disfrutar de una vida
prolongada y saludable; adquirir conocimientos; tener acceso a los
recursos necesarios para conseguir un nivel de vida decente; participar
en las decisiones de la comunidad" (PNUD, 2012). Las variables
mencionadas son una clara evidencia del impacto de las teorías de
Sen en el escenario mundial.

Tunja, Agosto de 2019 - Ediciones Nos. 5142 - 5143 y 5144

EL BOYACENSE

Otro elemento relevante dentro de los postulados de Sen es el concepto
de "Agencia" el cual de una manera innovadora, presenta "la idea de
que los sujetos son "agentes" y no "pacientes" de los procesos de
desarrollo. El individuo no debe ser considerado como un ente pasivo
que recibe ayuda sino como un motor de generación y cambio de
desarrollo y justicia social" (Sen, Desarrollo y libertad, 2000). Razón
por la cual nuestra propuesta de gobierno tendrá como actores a todos
aquellos se sean agentes, de tal forma que se establezcan procesos
de gobernanza territorial que permitan a todos continuar el desarrollo
del Departamento de Boyacá.
Sen es el responsable de ubicar en el escenario epistemológico de los
estudios del desarrollo el concepto de capacidades, al no definir el
desarrollo a partir del ingreso o de la renta, sino por la capacidad que
tiene el ser humano de emplear ese ingreso en lo que considere
necesario para poder tener la vida que quiere (Sen, Desarrollo y libertad,
2000). Esta definición tiene como partida el hecho que el estado debe
cumplir el contrato social en términos de educación, salud, agua potable,
saneamiento básico y justicia, sobre esos pilares los individuos y
comunidades podrán expandir sus capacidades. Martha Nussbaum
plantea 4 tipos de capacidades; básicas, internas, combinadas y
centrales, para estas últimas Nussbaum realiza las siguientes
precisiones (Nussbaum, 2012):
Vida:
Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin,
sin morir prematuramente o antes de que la vida se reduzca a algo que
no merezca la pena vivir.
Salud corporal:
Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva,
estar adecuadamente alimentado y tener una vivienda adecuada.
Integridad corporal:
Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites
físicos propios sean considerados soberanos, es decir, poder estar a
salvo de asaltos, incluyendo la violencia sexual, los abusos sexuales
infantiles y la violencia de género; tener oportunidades para disfrutar
de la satisfacción sexual y de la capacidad de elección en materia de
reproducción.
Sentidos, imaginación y pensamiento:
Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y
de poder hacer estas cosas de una forma realmente humana, es decir,
informada y cultivada gracias a una educación adecuada, que incluye
(pero no está limitada a) el alfabetismo y una formación básica
matemática y científica. Ser capaces de hacer uso de la imaginación y
el pensamiento para poder experimentar y producir obras autoexpresivas, además de participar en acontecimientos elegidos
personalmente, que sean religiosos, literarios o músicos, entre otros.
Ser capaces de utilizar la mente de maneras protegidas por las garantías
a la libertad de expresión, con respeto a la expresión política, artística y
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de culto religioso. Ser capaces de buscar el sentido propio de la vida
de forma individual. Ser capaces de disfrutar de experiencias
placenteras y de evitar daños innecesarios.
Emociones:
Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a
nosotros mismos; amar a los que nos aman y nos cuidan y sentir pesar
ante su ausencia; en general, amar, sentir pesar, añorar, agradecer y
experimentar ira justificada. Poder desarrollarse emocionalmente sin
las trabas de los miedos y ansiedades abrumadores, ni por casos
traumáticos de abusos o negligencias. (Defender esto supone promover
formas de asociación humana que pueden ser demostrablemente
esenciales para su desarrollo).
Razón práctica: Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar
una reflexión crítica respecto de la planificación de la vida. (Esto supone
la protección de la libertad de conciencia).
Afiliación:
A) Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y
mostrar interés por otros seres humanos y comprometerse en
diversas formas de interacción social; ser capaces de imaginar la
situación del otro y tener compasión hacia esta situación; tener la
capacidad tanto para la justicia como para la amistad. (Esto implica
proteger instituciones que constituyen y alimentan tales formas de
afiliación, así como la libertad de asamblea y de discurso político).
B) Teniendo las bases sociales del amor propio y de la no humillación,
ser capaces de ser tratados como seres dignos cuyo valor es idéntico
al de los demás. Esto implica, como mínimo, la protección contra la
discriminación por motivo de raza, sexo, orientación sexual, religión,
casta, etnia u origen nacional. En el trabajo, poder trabajar como
seres humanos, ejercitando la razón práctica y forjando relaciones
significativas de mutuo reconocimiento con otros trabajadores.
Otras especies:
Ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las
plantas y el mundo de la naturaleza.
Capacidad para jugar:
Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio.
Control sobre el entorno de cada uno:
A) Político: Ser capaces de participar eficazmente en las decisiones
políticas que gobiernan nuestras vidas; tener el derecho de
participación política junto con la protección de la libertad de
expresión y de asociación.
B) Material: Ser capaces de poseer propiedades (tanto tierras como
bienes muebles) no sólo de manera formal, sino en términos de una
oportunidad real; tener derechos sobre la propiedad en base de
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igualdad con otros; tener el derecho de buscar un empleo en
condiciones de igualdad con otros, ser libres de registros y embargos
injustificados
4.4 Neoestructuralismo Latinoamericano (enfoque económico)
En términos económicos son múltiples las vertientes teóricas, clásicas,
modernas, las teorías económicas de desarrollo, entre otras. Dado el
contexto latinoamericano consideramos necesario tomar como marco
de referencia el enfoque económico "Neoestructuralismo
Latinoamericano", el cual "…insiste en la acción social en grupos
colectivos, en las características estructurales e institucionales propias
y distintas de cada país, en el contexto histórico en el que se desarrolla
su economía, en la persistencia y amplificación de las imperfecciones
del mercado, y en la necesidad de tratar aspectos sociales, políticos y
medioambientales. Frente a las pretensiones de hegemonía intelectual
de la economía neoclásica y de la nueva macroeconomía clásica, el
neoestructuralismo hace gala de lo que considera un saludable
eclecticismo, en el que tienen cabida la economía política clásica, el
pensamiento keynesiano, algunas aportaciones de la Economía del
Bienestar, otras ciencias sociales o el ecologismo" (Primera & Gregorio,
2013) . Entonces esta propuesta tiene un enfoque territorial, y además
reconoce los elementos positivos que tienen aplicación de las
diferentes teorías económicas, ese eclecticismo que menciona tiene
toda la validez en la medida que previamente hicimos referencia al Buen
vivir, la Socioecología y el Desarrollo Humano.
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promover una competitividad "auténtica", esto es, no dependiente solo
ni principalmente de los bajos salarios… el crecimiento puede ser
impulsado conscientemente desde; el cambio tecnológico, del
desarrollo del conocimiento, de la educación, del aprendizaje, del capital
humano en un mundo competitivo, y de liberalización comercial"
(Primera & Gregorio, 2013).
Además, en nuestra propuesta de gobierno, todas las acciones
orientadas a promover desarrollo deberán tener en cuenta los múltiples
criterios e indicadores de Desarrollo Económico, como lo son: Maza
Zavala (1993).
• PIB
• Producto real por habitante
• Elevada y creciente relación Capital/Producto
• Aumento sostenido de la capacidad productiva existente
• Aumento de la productividad por habitante y por unidad de producto
• Distribución progresiva del ingreso
• Desarrollo social y humano
• Oportunidades reales de bienestar individual
• Movilidad social
• Difusión de los beneficios del progreso técnico.
• Democracia integral

Nuestro programa de gobierno sustentado en el neoestructuralismo
considera necesario promover políticas económicas soportadas en la
estrategia de "Transformación productiva con equidad y de Desarrollo
desde dentro" promovida por la CEPAL, a principios de la década de
los noventas. Este desarrollo propuesto debe perseguir un crecimiento
económico sostenido y para ello es necesario ser capaz de garantizar
"una inserción eficaz en la economía mundial, una generación suficiente
de empleo productivo y reducción de la heterogeneidad estructural"
para lo cual es necesario un progreso técnico, crecimiento local y capital
humano. Si es posible llevar a cabo estas acciones de la manera más
precisa, se deberá generar un impacto en la disminución de la pobreza
extrema, una amplia mejora en la distribución de la renta y la promoción
de las libertades públicas (Primera & Gregorio, 2013).
El "desarrollo desde adentro" al cual se hace referencia, ha de estar
basado en la evolución del capitalismo, un tránsito de un capitalismo
mercantil a uno industrial y de ahí a uno posfordista, donde el
conocimiento sea el motor de esa movilización sustentado en la
educación, el diálogo de saberes, la ciencia, tecnología, investigación
e innovación, siempre teniendo presente que solo será posible si el
proceso es territorial y endógeno, y desde una gobernanza (Sunkel &
Zuleta, 1990). En términos de mercado "los neoestructuralistas
proponen un fuerte empujón inicial de las exportaciones, tanto primarias
como manufacturadas, para posteriormente concentrarse en aumentar
la proporción de bienes que tengan a la vez una demanda internacional
dinámica y un mayor valor añadido. Se afirma también que se trata de

• Urbanización equilibrada
• Estilo racional de vida
• Estabilidad macroeconómica
• Elevado nivel cultural
• Índice de pobreza humana
• Índice de pobreza multidimensional
4.5 Enfoque territorial
Las últimas décadas la investigación y el estudio de las ciencias sociales
ha reflexionado en torno al espacio, el territorio, el lugar o todo aquello
que esté relacionado con la dimensión espacial; además se dio un
tránsito de la geografía clásica a la geografía humana, esta nueva
perspectiva de la geografía permitió comprender la estrecha relación
que tienen los estudios del desarrollo y las ciencias espaciales, en este
caso la geografía. Ahora bien, para nuestro programa de gobierno un
factor fundamental fue y ha de ser el "territorio" en los procesos de
planificación y ejecución de proyectos de inversión, tener una perspectiva
espacial evidenciará las realidades de las regiones, municipios,
veredas, cuencas, ciudades, barrios.
Uno de los geógrafos pioneros en los nuevos estudios de la geografía,
fue Claude Raffestin, quien planteó 3 conceptos fundamentales para
entender la relación entre el desarrollo y el territorio, los cuales son:
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territorialización (gestión, conformación de nuevos territorios),
desterritorialización (procesos asociados a la destrucción o perdida
de territorios) y reterritorialización (acciones que permiten la
reconstrucción o evolución de territorios) (Claude, 1993). Estos 3
procesos se pueden llevar a cabo por medio de acciones promovidas
por los actores individuales o de manera colectiva, siendo uno de ellos
el gobierno de Boyacá.
Existen múltiples definiciones de territorio siendo las más relevantes
las de Milton Santos, Rogerio Haesbaert, Camilo Domínguez, Ovidio
Delgado y Gustavo Montañez, para este caso consideramos importante
citar la de Marcelo López de Souza , el territorio está definido por las
relaciones de poder que se den sobre un espacio o en relación con él,
razón por la cual el territorio estará definido por las relaciones sociales,
estas relaciones pueden ser políticas, sociales, culturales, económicas
(SOUZA, 2001), agregando especialmente las naturales y
ecosistémicas; todas ellas pueden y deben ser promovidas por
dinámicas de gobernanza y desarrollo. Entonces, sí el territorio está
determinado por relaciones sociales, las cuales son cambiantes y
dinámicas, se puede deducir que el territorio no es fijo, sino móvil, lo
cual permite saber que se pueden planear y configurar desde el
desarrollo unas estrategias, proyectos y acciones de territorialidad,
desterritorialidad y reterritorialidad flexibles, tesis expuesta por Sack
(1986).
Esta manera de ver el territorio permite vincularlo de dos maneras; la
primera como un factor de la planificación y prácticas del desarrollo y
segundo como un espacio para la implementación de las políticas y
acciones del desarrollo, donde se encuentran y relacionan todos los
actores del desarrollo, las comunidades, el gobierno, la sociedad civil,
el sector productivo, la academia y la naturaleza; entonces el territorio
habrá de ser una variables, componente y factor relevante y permanente
para el desarrollo. Esta realidad conceptual ha permitido que diferentes
autores hayan planteado nuevas expresiones o conceptos como lo son;
desarrollo local, endógeno, territorial. A manera de conclusión es
necesario saber que no concebimos el desarrollo sin tener como factor
la unidad espacial, entonces proponemos un desarrollo que habrá de
ser en su totalidad territorial, que reconocerá las realidades del sin
número de relaciones que hacen presencia, todas estas se pueden
comprender desde el concepto de gobernanza el cual también hace
parte integral de nuestra propuesta de gobierno.
5. Estrategias y propuestas de desarrollo territorial
5.1 Visión de Desarrollo
Creemos en un Boyacá que sigue caminando, que sigue avanzando
con miras a ser cada día un territorio que ofrezca mayor bienestar, donde
primen los derechos del hombre y de la naturaleza, gracias a un
desarrollo territorial que permita la mitigación de la pobreza y la
disminución de la desigualdad, donde la educación y el acceso al
conocimiento llega a todos los boyacenses como un factor de desarrollo
humano, de la mano de agua potable, servicios públicos, salud y
oportunidades, siendo estos elementos necesarios para la generación
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de un capital físico, humano, social, financiero, natural y de
conocimiento.
Creemos en el trabajo comunitario, en la solidaridad, en la fuerza de la
inteligencia colectiva y mucho más en la fuerza de la vida misma, para
lograr que la educación, las capacidades, el conocimiento, el diálogo,
la ciencia, la innovación, la salud, los gobiernos, las redes, las empresas,
los trabajadores, campesinos, las personas, los adultos mayores,
adultos, niños, los almacenes, el transporte, la tierra, montañas, bosques,
el agua y los animales, todos los actores de la región, desde esa
pluralidad y diversidad, juntos, permitamos que el territorio boyacense
continúe su transformación, dando pasos más amplios y firmes con
miras al respeto y protección de nuestros ecosistemas.
Entonces se hace necesaria la creación y mejoramiento de las
oportunidades, ingresos junto con nuevos empleos a partir del
conocimiento, innovación y el fortalecimiento de las instituciones
sociales incluyendo las estatales, todos ellos, desde una gobernanza
expresada en el diálogo entre actores, el ser humano y la naturaleza.
Seremos pioneros en construir una agenda de desarrollo territorial en
torno a las correlación urbano-rural, toda vez que más del 50% de la
población del mundo, hoy habita en las ciudades y a su vez ellas
consumen una infinidad de servicios ecosistémicos suministrados por
la ruralidad, todas las variables que hacen parte de esta importante
relación, serán objeto de análisis, de trabajo y del proceso de
planificación, siempre orientado en promover procesos que se
prolonguen en el tiempo. Vemos posible un desarrollo que promueve el
bienestar, la equidad territorial, de género, social, ambiental, de la
población urbana, rural y de los ecosistemas.
5.2 Dimensiones, enfoque diferencial y sistémico, políticas
5.2.1 Dimensiones
El componente estratégico y de propuestas está planteado bajo el
concepto de "dimensiones" de tal manera que se pueda tener una visión
en conjunto; dimensión, proviene del latín dimensio, y se considera
como "un aspecto, característica o faceta de algo. El concepto tiene
diversos usos de acuerdo con el contexto. Puede tratarse de una
característica, una circunstancia o una fase de una cosa o de un asunto",
pensar en que nuestra propuesta esté planteada en términos de
dimensiones es demasiado importante en la medida que logra integrar
los proyectos y acciones en torno a un tema específico, lo cual permite
que los recursos públicos invertidos tengan un mayor impacto en el
bienestar del ser humano, el sector productivo, las instituciones y de la
naturaleza, considerar la ejecución de los proyectos bajo la estructura
de dimensiones, hace que los mismos estén formulados de manera
independiente, pero que se encuentren relacionados bajo la cobertura
conceptual de una dimensión, los proyectos, las metas, los impactos,
los usuarios, los actores, y demás variables estarán relacionadas, a
partir de los postulados teóricos sobre los cuales están soportada
nuestra propuesta de gobierno, proponemos de manera práctica las
siguientes dimensiones:
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• Humana y de capacidades

• Ahorro y Eficiencia

• Socioecológica

• Contribuciones y derechos de la naturaleza

• Económica

Equidad:

• Cultural

•

Territorial

• Conocimiento e Innovación

•

De género

• Territorial

•

Grupos vulnerables

• Institucional

•

Solidaridad

• Transporte y logística
5.2.2 Enfoque diferencial
Con el propósito de lograr una mayor eficiencia, eficacia de los
programas y proyectos de desarrollo territorial, es importante emplear
un enfoque diferencial tanto poblacional, como territorial (cierre de
brechas: económica, social, ambiental, política), que permita promover
transiciones de un estado a uno subsiguiente en cada uno de los
territorios, además el enfoque diferencial al ser empleado de manera
sistémica promueve un desarrollo colectivo. Es fundamental tener
acciones de corto,
mediano e impulsar de largo plazo, teniendo como punto de partida las
realidades de los territorios y buscando siempre el bienestar del territorio
boyacense.
5.2.3 Enfoque sistémico
Como bien se mencionó anteriormente la estructura de la propuesta
estratégica está formulada baja el concepto de dimensión y
estrechamente relacionado con el enfoque sistémico, en la medida que
se habrán de abordar los fenómenos, las problemáticas, propuestas,
proyectos, y demás, no de manera independiente, sino con un todo,
como un conjunto, donde cada uno de los elementos se encuentran en
relación; es importante saber que este enfoque de sistemas tiene su
aplicación en diferentes áreas del conocimiento, como las ciencias
naturales, sociales y más en las ciencias políticas y temas asociados a
gobierno. El buen vivir, la socioecología, el desarrollo humano, y el
Neoestructuralismo, en su práctica emplean el enfoque sistémico como
herramienta metodológica, reconociendo a la realidad como un sistema,
que para procesos de planificación y diseño solo puede ser abordada
desde la interdisciplinariedad.
5.2.4 Políticas
Nuestro programa de gobierno, con sus programas y proyectos tendrán
las siguientes políticas como marco rector en el territorio boyacense:
Sostenibilidad:

Inteligencia colectiva:
•

Redes y trabajo comunitario

•

Con la naturaleza

•

Gobernanza

•

Global

Conocimiento:
•

Innovación

•

Transferencia de conocimiento

•

Diálogo de saberes

•

Crecimiento

Ética:
•

Construir sobre lo construido

•

Con la vida

•

Honestidad

•

Diversidad

5.3 Proyectos Estratégicos
Se plantean como proyectos estratégicos, aquella propuestas que tiene
la capacidad para transformar de manera sustancial el territorio
boyacense, que además están soportadas en más de una dimensión y
generan sinergias entre las dimensiones con las cuales están
relacionadas, que tiene como base epistemológica las teorías
presentadas en la plataforma ideológica (Buen Vivir, Socioecología,
Desarrollo Humano y de capacidades, Neoestructuralismo económico
y Enfoque territorial), de esta manera planteamos los siguientes
proyectos estratégicos:
• Ciudades Universitarias, departamento del conocimiento
• Centros abiertos de innovación y productividad
• Centros deportivos y de entretenimiento

• Biocentrismo

• Centros para la naturaleza y la cultura

• Economía circular

• Parques Naturales para la conservación y/o ecoturismo

Tunja, Agosto de 2019 - Ediciones Nos. 5142 - 5143 y 5144

EL BOYACENSE

5.3.1 Ciudades Universitarias, departamento del conocimiento
Tendremos 3 ciudades universitarias con diferentes características y
tamaños, Tunja, Duitama y Sogamoso, la cuales serán un corredor de
la educación, investigación e innovación; este eje que se encuentra en
el centro del departamento tendrá la responsabilidad de irradiar
conocimiento e innovación a todos los municipios, todo ello desde una
gobernanza del conocimiento, de la ciencia, tecnología e innovación,
estas ciudades universitarias tendrán las siguientes características,
variables e impactos:
• Espacio para la educación, investigación, creatividad e innovación.
• Fundamentales para el funcionamiento del Comité universidad,
estado, empresas, sociedad civil.
• Permitirá tener ciudades culturales, solidarias y que promuevan la
inteligencia colectiva.
• Promoverá la movilidad sostenible.
• El consumo de bienes y servicios permitirá el crecimiento económico.
• Debe consolidarse una oferta académica complementaria, pertinente
y de altos estándares de calidad.
• Se fortalecerá la infraestructura y dotaciones de las universidades,
colegios, escuelas, etc.
• Se mejorará la infraestructura de la ciudad en términos de ciclo rutas,
espacio público, escenarios culturales y deportivos, bibliotecas,
vivienda.
• Se promoverán actividades extracurriculares, de ocio y
entretenimiento.
• Promover financiación a tasas especiales, en torno a equipos
tecnológicos, bicicletas, alimentación, vivienda, transporte, otros tipos
de almacenes, espacios culturales y entretenimiento, etc.
• Gestionar la creación de un Fondo de Desarrollo de la Educación
Superior, que reúna diferentes fuentes de financiación, públicas,
privadas y de cooperación internacional.
• Tener un Modelo administrativo y financiero.
• Promover la conectividad vial para el funcionamiento de este proyecto
estratégico.
5.3.2 Centros abiertos de innovación y productividad
Los centros abiertos de innovación tendrán como objetivo liderar la
innovación aplicada en los sectores agroindustriales, industriales, de
biocomercio y biotecnología, eficiencia energética y energías renovables
y de servicios. Se consideran abiertos porque serán espacios físicos
en ciudades y municipios (Soatá, Tuta, Turmequé, Chiquinquirá,
Moniquirá, Tunja, Duitama, Sogamoso, entre otros); ser abiertos
significa que con el apoyo de las "ciudades universitarias" podrán llevar
a cabo procesos de innovación fuera de su territorio, de esta manera
se logra llevar la innovación a los municipios y veredas que tengan la
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necesidad y vocación, pero además a las empresas, parques
industriales que necesiten innovación aplicada. Ya que se propone la
creación de varios centros, todos estarán relacionados bajo el sistema
departamental de Ciencia Tecnología e Innovación CTeI, estos centros
de innovación tendrán las siguientes características, variables e
impactos:
• Para el caso de los agroindustriales, el manejo de la poscosecha,
transformación de materias primas, desarrollo de nuevos productos,
implementación de procesos de industrialización y centros de acopio.
• Debe llevarse a cabo inversión en infraestructura, equipamiento,
funcionamiento, desarrollo de mercados, y transmisión de
conocimiento.
• Debe potenciar los procesos de co-creación, soportados en trabajo
comunitario y asociativo, desde la inteligencia colectiva.
• Debe promover el funcionamiento del comité universidad, Estado,
empresas, sociedad civil.
• Brindar acompañamiento a empresas, asociaciones y entidades
territoriales en procesos de innovación.
• Debe tener una vocación territorial, impactar las cadenas productivas
que se encuentran en sus áreas de influencia.
• Dentro de sus actividades están las asesorías, consultorías, asistencia
técnica, capacitación, servicios científicos y tecnológicos,
extensionismo tecnológico, divulgación científica, estudios
especializados.
• Tener un modelo administrativo y financiero
• Promover la conectividad vial para el funcionamiento de este proyecto
estratégico.
5.3.3 Centros deportivos y de entretenimiento
Los centros deportivos y de ocio son espacios que tienen como objetivo
promover hábitos de vida saludables, bienestar, trabajo comunitario,
ocio saludable, expandir las capacidades de los ciudadanos y además
propiciar la interrelación con las mascotas, por medio prácticas de
deportes con fines saludables, de entretenimiento y de alto rendimiento,
lo cual permitirá tener una vida sana en términos físicos y mentales, ya
que mejora el estado anímico al generar hábitos más saludables. La
actividad física, el deporte y un buen ocio, son necesarios para el
desarrollo humano, promover valores en los diferentes grupos
poblacionales, que juegan un papel fundamental en el bienestar de
colectivo.
Estos centros pueden construirse en las ciudades principales Tunja,
Duitama, Sogamoso, Paipa, y de esta manera tener una infraestructura
que permita que Boyacá en el mediano plazo sea sede de los juegos
nacionales, generando mayor reconocimiento nacional e internacional.
Los centros para los municipios deben estar interconectados con
procesos de formación y asistencia con centros de mayor capacidad y
de alto rendimiento, conectando la infraestructura se llevarán a cabo
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programas de formación, hábitos saludables, torneos, etc. Los centros
deportivos se relacionarán bajo el sistema departamental del deporte
y el ocio y tendrán las siguientes características, variables e impactos:

• Lograr que sea accesible la cultura para diferentes públicos

• Estos centros se articulan con el proyecto de ciudades universitarias.

• Se deben promover en espacios urbanos y rurales

• Tener espacios para actividades físicas pasivas y activas.

• Debe permitir la accesibilidad

• Tener espacio para las familias, adolescentes y niños

• Debe promover desarrollo urbano y territorial

• Tener escenarios para deporte de alto rendimiento

• Permitir el encuentro de comunidades y el dialogo de saberes

• Contar con áreas verdes

• Podrán contar con biblioteca, teatro, sala de música, archivo, salas
de exposiciones salas de lectura, salones de trabajo, unidades
sanitarias, áreas administrativas, y otros espacios para la cultura,
según sean necesarios

• Unidades sanitarias
• Dotaciones
• Asistencia profesional
• Edificaciones para la función administrativa y comercial

• Llevar a cabo proceso de formación y educación, en cultura y gestión
ambiental.

• Debe permitir la entrega de información, dialogo de saberes,
formación y ocio.

• Los vestuarios con zona de cambio, taquillas para almacenar ropa y
objetos personales, duchas, y demás servicios conexos.

• Promover procesos de participación ciudadana.

• Zona para discapacitados
• Parqueaderos

• Liderar iniciativas socioculturales y que permitan la relación de las
personas con la naturaleza.

• Tener un modelo administrativo y financiero

• Brindar atención al ciudadano, servicios sociales

• Promover la conectividad vial para el funcionamiento de este proyecto
estratégico.

• Promover la conformación de capital humano, social, cultural,
comunitario

5.3.4 Centros para la naturaleza y la cultura

• Ser un referente de la región

• Permitir actividades culturales.
• Debe tener como diferenciadores el diseño, singularidad,
conectividad, sensibilidad, adaptabilidad, la participación, la
sostenibilidad.

Estos centros están pensados bajo el concepto de la socioecología, un
dialogo de saberes de las ciencias naturales y las sociales, un espacio
para promover el respeto y la protección de nuestros ecosistemas, pero
a su vez la formación y promoción de las artes, expresiones culturales y
de patrimonio cultural inmaterial. "La cultura debe ser considerada en
grande, no como un cierto medio para alcanzar ciertos fines (…) no
podemos entender la llamada dimensión cultural del desarrollo (…)"
sin saber que la Cultura no puede ser vista como un medio para el
desarrollo, sino como el fin, la expansión de las capacidades de los
seres humanos se da entre otras con las expresiones culturales y las
acciones que están asociadas con el respeto por la vida (humana, no
humana, ecosistemas estratégicos), siendo necesario para esto, contar
con zonas verdes, procesos de restauración pasiva y activa de los
bosques, huertas y parques naturales.

5.3.5 Parques Naturales para la conservación y/o ecoturismo

Para el caso de Tunja debe acoger el archivo histórico de Boyacá, la
biblioteca departamental, y espacios para la formación y circulación
cultural; en Duitama se debe potenciar el teatro que ya cuenta con
estudios y diseños; Sogamoso debe tener un espacio que este asociado
con el Museo del Sol, además diseñaremos unos centros con un formato
para municipios dependiendo las características de estos. Los centros
para la vida y la cultura estarán relacionados bajo el sistema
departamental de cultura, estos centros tendrán las siguientes
características, variables e impactos:

Creemos en unos Parques naturales que permitan la conservación de
la naturaleza, pero que además permitan el disfrute de las generaciones
actuales y las que han de venir, además de ser garantes de vida estos
parques deben ser vistos como socioecosistemas y entender que los
procesos de conservación, restauración, educación, dialogo de saberes,
ecoturismo, deben llevarse a cabo con las comunidades, de la mano
de ellos, para así abordar las tensiones socioecológicas que hoy se
presentan. Planteamos que las gestiones de los parques deben estar
orientada a la conservación de este, pero además a los territorios y

• Tener un modelo administrativo y financiero
• Promover la conectividad vial para el funcionamiento de este proyecto
estratégico.

Los Parques naturales son una extensa área que contiene uno o más
ecosistemas con un potencial ecosistémico representado en su flora,
fauna, zonas geomorfológicas y recurso hídrico, los cuales son de interés
científico, educativo, recreativo, de conservación y además con la opción
de promover actividades de ecoturismo y biocomercio.
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comunidades que se relacionan con ellos, un enfoque de cuenca. Los
parques estarán relacionados bajo el sistema departamental de áreas
protegidas, estos parques tendrán las siguientes características,
variables e impactos:
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de nuevos mercados y la articulación efectiva con la demanda interna
regional.
• La atracción de inversión, mediante la promoción de las ventajas
comparativas y competitivas del territorio, el fortalecimiento de la
infraestructura y la oferta de mejores condiciones tributarias.

• Suministrar contribuciones de la naturaleza (servicios ecosistémicos)

• Promover la conservación de la biodiversidad

• El mejoramiento de la empleabilidad mediante formación de capital
humano y el aprovechamiento de la contratación de obras públicas
para dinamizar la economía local, generando empleo (calificado y no
calificado) prioritariamente para los boyacenses y no para contratistas
foráneos.

• Ofrecer y liderar actividades que promuevan los hábitos de vida
saludables

• La articulación del aparato productivo con la ciencia, la tecnología y
la innovación.

• Tener áreas de ambientes saludables

• La promoción de nuevos emprendimientos y formas innovadoras para
la generación de ingresos y la seguridad económica, favoreciendo
la economía campesina y el ejercicio de la actividad económica
independiente.

• Llevar a cabo actividades educativas, culturales, de ocio,
• Recreación al aire libre y espacios cerrados

• Tener caracterización de la biodiversidad
• Contar con senderos de Interpretación ambiental
• Implementar señalética y un portal de entrada
• Tener puentes, barandas y pasarelas
• Modelo administrativo y financiero
• Diseñar un sistema de mobiliario
• Permitir llevar a cabo actividades de aviturismo
• Potenciar el biocomercio de frutos andinos
• Impulsar procesos de aprovechamiento de la naturaleza en apicultura,
orquídeas, frutos comestibles.
• Generar unas aulas ambientales abiertas
• Tener alianzas con el sector productivo y académico
• Articularse con las ciudades universitarias y centros deportivos, bajo
el diseño de programas y planes conjuntos.
• Promover la conectividad vial para el funcionamiento de este proyecto
estratégico.
5.3.6 Reactivación económica, empleo y generación de ingresos.
Una de las problemáticas centrales que evidencia el diagnóstico de la
situación socioeconómica del departamento, es la paulatina erosión
del tejido productivo departamental, representado en la pérdida de
industrias, la disminución de las fuentes de empleo y la destrucción de
empresas regionales o su traslado a otros territorios. Conscientes de
esta situación, proponemos una serie de intervenciones que tienen por
objeto:
• El afianzamiento de las organizaciones productivas presentes en el
territorio, mediante el fortalecimiento del capital humano, la gestión

• La estructuración de nuevas cadenas de valor en los sectores
agroindustrial, industrial y de servicios, que permitan construir un tejido
económico articulado (no disperso como ocurre actualmente) capaz
de agregar y retener valor en los procesos de producción,
transformación y comercialización de productos.
• Capital semilla y de riesgo para emprendedores.
• Creación de empresas públicas industriales y comerciales que sean
necesarias para satisfacer la oferta de bienes y servicios en la región,
el país y a nivel internacional.
• Apoyo a industrias creativas, armonizar estas con las ciudades
universitarias y otros municipios con potencial creativo, que permita
consolidar ciudades y municipios creativos.
• Alianzas tripartitas para el desarrollo y crecimiento económico.
5.3.7 Mejoramiento integral de la prestación de servicios para la
salud y la vida
Este programa tiene como objetivo fortalecer el sistema departamental
de salud, el cual debe considerar como prioritario la vida, la equidad, la
salud, el bienestar, la disminución de la pobreza y la desigualdad de
los Boyacenses, desde un enfoque de salud preventiva y calidad en el
servicio, pero además con el fortalecimiento de la infraestructura,
dotaciones, capacidades médicas y una amplia cobertura
departamental, la cual debe darse por medio de la articulación de los
hospitales departamentales y municipales. Es importante tener un
enfoque del ciclo de vida del hombre, la mujer, las mujeres gestantes,
niños, adolescentes, adultos mayores y además un enfoque poblacional,
mujeres, campesinos, indígenas, inmigrantes, con el fin de lograr mejorar
la prestación del servicio de salud. Todas las inversiones estarán
relacionadas bajo el sistema departamental de salud, y tendrán las
siguientes características, variables e impactos:
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• Instaurar un programa de salud preventiva
• Armonizar el sistema de salud pública departamental al nuevo enfoque
de salud preventiva

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Educación

Institución
educativa

Fortalecimiento
de la calidad

Plan de
mejoramiento en
Instituciones
educativas con
bajos resultados

Elaboración de
diagnósticos y planes de
mejoramiento para
superar la brecha entre los
mejores y los rezagados

Educación

Institución
educativa

Fortalecimiento
de la calidad

Premio anual a
mejores colegios,
maestros y
estudiantes

Estímulos a los actores
del sistema que obtienen
los mejores resultados en
las pruebas SABER

Educación

Institución
educativa

Cobertura y
permanencia

Ningún niño fuera Se implementarán
del sistema
campañas de
sensibilización y apoyo
para que ningún niño
boyacense, del campo o
la ciudad, quede fuera del
sistema educativo

Educación

Institución
educativa

Cobertura y
permanencia

Psico orientación
educativa

Para garantizar la
permanencia en las
instituciones, la solución
de conflictos, la atención
de casos especiales, se
adelantará un programa
de psico-orientación
educativa en todos los
municipios del departamento

Educación

Institución
educativa

Cobertura y
permanencia

Educación en
extra- edad

Se dará continuidad al
programa palabras
mayores, para que
personas que no
tuvieron la oportunidad
de ingresar oportunamente al sistema
educativo puedan
completar su formación

Educación

Institución
educativa

Cobertura y
permanencia

Educación
preescolar
urbana y rural

Se implementará un
programa que permita
ampliar la cobertura de
educación preescolar
incluyendo las áreas
rurales del departamento

Descripción Iniciativas

Educación

Anualmente se
desarrollarán festivales
departamentales para
estimular proyectos
extracurriculares en
diferentes áreas de la
formación, identificando
talentos sobresalientes

Recurso
humano

Estímulos

Festivales
escolares
departamentales
de ciencia, arte,
deporte y
recreación, etc.

Administración
y gestión

Incentivos e inversiones
para la formación y
capacitación de los
rectores, coordinadores
y docentes en ejercicio.

Educación

Administración
y gestión

Recurso
humano

Racionalización

Jornada única
rural y urbana

Se fomentará la
implementación de la
jornada única escolar a
nivel urbano y rural en
todo el departamento

Optimización de la
distribución de personal
(Sobrantes - faltantes).
Identificación de vacantes
y realización de concursos para ingreso a la
carrera docente

Educación

Administración
y gestión

Calidad

Información
para la toma de
decisiones

Actualizar constantemente
los sistemas para la
captura y análisis de
información de las
instituciones y la SED
para mejorar la toma de
decisiones en relación
con la calidad, administración del talento humano,
infraestructura, dotación,
cobertura, etc.

• Aumentar la cobertura
• Mejorar la prestación de servicios en urgencias
• Aumentar la capacidad de hospitalización
• Tener un hospital universitario en el departamento
• Atención de alta calidad y especializada
• Equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la médica
• Ampliación de las áreas de urgencias
• Implementación de tecnologías de la información y las
comunicaciones TIC para la prestación del servicio de salud,
orientadas a programas de salud preventiva y salud curativa.
• Telemedicina
• Gestión de carteras con las Empresas Promotoras de Servicios de
Salud
• Fortalecimiento de la red de hospitales departamentales
• Ampliación de la infraestructura de los hospitales de Tunja, Duitama
y Sogamoso
• Eficiencia en los procesos de soporte y misionales
• Mayor control para prevenir y evitar la corrupción

5.4 Propuestas Desarrollo territorial
5.4.1 Dimensión Humana y de capacidades
Componentes /
Sinergias
Educación

Educación

Educación

Programas
Modelo
pedagógico

Institución
educativa

Institución
educativa

Sub programas
Plan regional
de lectura

Fortalecimiento
de la calidad

Fortalecimiento
de la calidad

Proyectos

Buenas prácticas
pedagógicas

Identificación y transferencia de buenas prácticas
pedagógicas de los
mejores colegios, con
resultados sobresalientes
a los colegios con
mayores debilidades
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Componentes /
Sinergias
Educación

Educación

Educación

Educación

Programas
Administración
y gestión

Administración
y gestión

Infraestructura
y dotación
educativa

Sub programas
Recursos
físicos

Recursos
financieros

EL BOYACENSE

Proyectos

Descripción Iniciativas

Vigilancia y
control de tarifas

Implementar un sistema de
atención a la comunidad
en relación con quejas y
reclamos de matrículas,
pensiones, derechos
académicos y otros cobros
en los establecimientos
educativos atendiendo con
celeridad las reclamaciones de la comunidad

Alimentación
Escolar

Plan maestro de Nueva
infraestructura
infraestructura
y dotación
educativa

Para seguir
construyendo el camino,
se garantizará una
cobertura del 100% en la
alimentación escolar
desde el primer día de
clase y durante todo el
calendario escolar,
asegurando una base
mínima de compra de
productos locales y
provenientes de las
huertas escolares
urbanas y rurales
Elaborar un plan maestro
que permita identificar las
condiciones actuales
reales de la infraestructura
educativa, establecer las
necesidades de inversión
en nueva infraestructura
en todo el departamento
y realizar inversiones en
el 30% de las instituciones con necesidades
críticas

Infraestructura
y dotación
educativa

Plan maestro de Mejoramiento
infraestructura y integral
dotación
educativa

Elaborar un plan maestro
que permita identificar las
condiciones actuales
reales de la infraestructura
educativa, establecer las
necesidades de inversión
en mantenimiento integral
en todo el departamento
y realizar inversiones en
el 60% de las instituciones con necesidades
críticas de mantenimiento

Educación

Infraestructura
y dotación
educativa

Plan maestro de
infraestructura y
dotación
educativa

Energías
alternativas para
instituciones
educativas

Se implementarán planes
de ahorro, uso eficiente
de la energía y uso de
energías limpias en
instituciones educativas,
priorizando aquellas que
carecen del servicio

Educación

Infraestructura
y dotación
educativa

Dotación

Dotaciones

Dotaciones deportivas,
mobiliario para aulas
especializadas en ciencia
y tecnología, bibliotecas
escolares,bibliobancos,
restaurantes y baterías
sanitarias para instituciones del departamento.

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Educación

Infraestructura
y dotación
educativa

Dotación

Aulas, Restaurantes, unidades
sanitarias, escenarios deportivos

Se instalarán y dotarán
aulas especializadas en
TIC para las Instituciones
Educativas.

Educación

Infraestructura
y dotación
educativa

Dotación

Bibliobancos TIC

Se mejorará y aumentará
la cobertura de las redes
de internet, acompañando
con procesos de capaciación para el uso de las
TIC en la escuela.

Educación

Infraestructura
y dotación
educativa

Dotación

Escuelas
ambientales
campesinas

Implementar un modelo
que amplié la cobertura,
fortalezca los valores,
reconozca el territorio, que
sea social, comunitaria y
protectora del ambiente.
Que posea infraestructura
propicia como huertas,
analice los horarios,
contenidos, ciclos
propedéuticos.

Educación

Infraestructura
y dotación
educativa

Dotación

Movilidad, buses

Para seguir cerrando las
brechas de accesibilidad a
la educación en las zonas
rurales y/o de difícil acceso
se propone la entrega
buses o medios que
satisfagan la necesidad de
transporte escolar en
zonas priorizadas.

Educación

Educación
rural /
Educación
Ambiental

Modelo
pedagógico

Modelos
pedagógicos
innovadores
para zonas
rurales

Consolidación de modelos
pedagógicos innovadores
para la educación rural
garantizando la permanencia y la calidad en las
zonas más apartadas.

Educación

Departamento
del conocimiento

Constituir a Boyacá en
un departamento
Universitario por
excelencia, que además
se posicione como un
territorio donde la
educación alcance
índices de alta calidad,
fácil acceso y permite
generar cambios
estructurales en la
sociedad.
Se trabajará articuladamente con las IES generando estrategias para el
fortalecimiento educativo,
ampliando la oferta, la
cobertura, y asegurando
la permanencia.

Educación

Institución
educativa

Acceso a la
educación
media, técnica
y superior

Formación
técnica y ciclos
propedéuticos

Fomentar la articulación
en los diferentes niveles
de educación mediante
programas con ciclos
propedéuticos que faciliten
el acceso a la educación
superior
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Componentes /
Sinergias

Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Educación

Institución
educativa

Acceso a
educación
media, técnica
y superior

Semestre 0

Apoyados en los nuevos
esquemas de formación
virtual y el uso de TIC, se
busca implementar un
programa de formación
preuniversitaria y
orientación vocacional
para los estudiantes de
grado 11 en todo el
departamento de
Boyacá

Educación

Departamento
del conocimiento
y ciudades
universitarias

Fortalecimiento
educación
media, técnica
y superior

Sede del Sena

La construcción de la sede
del SENA en Tunja debe
ser una realidad, teniendo
en cuenta el lote donado
por la administración
actual, lo cual garantiza
una amplia oferta académica y una infraestructura
en armonía con el entorno
y el ambiente.

Educación

Departamento
del conocimiento
y ciudades
universitarias

Fortalecimiento
educación
media, técnica
y superior

Nuevas sedes
universitarias

Apoyar la construcción
y dotación de nuevas
sedes de la "UPTC" en
los municipios que tengan
vocación, así como la
construcción del edificio
de ingeniería para la
sede central en Tunja.

Educación

Departamento
del conocimiento
y ciudades
universitarias

Fortalecimiento
educación
media, técnica
y superior

Infraestructura
para las sedes
de la
universidad
pública

Apoyar la construcción
y dotación de las
principales sedes de
la UPTC, mediante
proyectos como el edificio
de ingenierías de Tunja,
la sede posgrados,
centros de investigación,
la sede Duitama.

Educación

Departamento
Ciudades del
del conocimiento aprendizaje
y ciudades
universitarias

Corredor
universitario

Entre Tunja, Duitama y
Sogamoso se propone la
creación del Corredor
central Universitario.
Comenzando con la
ciudadela universitaria en
la ciudad de Tunja que
garantice a los propios y
extranjeros oportunidades
académicas, sociales y
económicas en su
desarrollo profesional.
Es importante garantizar
el fortalecimiento de la
educación en el corredor
Sogamoso, Duitama y
Tunja, para convertirlas
en un eje educativo
generando estrategias
que promuevan otras
líneas o sectores
asociados a la educación
superior como vivienda,
servicios públicos,
movilidad para
estudiantes.

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Educación

Departamento
Acceso a la
del conocimiento educación
y ciudades
superior
universitarias

Apoyo para
transporte

Se implementarán los
subsidios de transporte y
estrategias para fomentar
la movilidad en bicicleta.
Iniciativas que contaran
con la articulación del
sector privado, los
municipios, otras instituciones gubernamentales
y la sociedad civil

Educación

Departamento
Acceso a la
del conocimiento educación
y ciudades
superior
universitarias

Apoyo para
manutención

Se implementarán los
subsidios de manutención
a estudiantes de bajos
recursos y de sobresaliente desempeño
académico que ingresen
a la educación superior.
Iniciativas que contaran
con la articulación del
sector privado, los municipios, otras instituciones
gubernamentales y la
sociedad civil

Educación

Departamento
Acceso a la
del conocimiento educación
y ciudades
superior
universitarias

Ampliar la
cobertura de las
becas "John
Alexander
Pérez",

El fortalecimiento de la
educación superior tiene
múltiples impactos, por lo
cual se hace importante
realizar un trabajo de
ampliación del ingreso de
estudiantes de escasos
recursos a las universidades. Se identificará un
sistema de gestión de
recursos del sector
privado que permita
ampliar la base de
las becas John
Alexander Pérez, para
garantizar que más
Boyacenses puedan
ingresar a la educación
superior. Una parte de
estas becas estará
destinada a la formación
de capital humano para
la consolidación de la
economía naranja en el
departamento

Educación

Departamento
Acceso a la
del conocimiento educación
y ciudades
superior
universitarias

Educación
superior
pertinente

Boyacá, un departamento donde la gestión del
conocimiento promueve
acciones de desarrollo,
necesita un trabajo de la
mano para evaluar cuál
debe ser la oferta
académica en
especializaciones,
maestrías y doctorados
para que las
universidades mejoren
sus estándares de
calidad y se conviertan
en referentes de
carácter nacional e

Tunja, Agosto de 2019 - Ediciones Nos. 5142 - 5143 y 5144
Componentes /
Sinergias

Programas

Sub programas

Proyectos

EL BOYACENSE
Descripción Iniciativas

internacional y así,
Boyacá logre
convertirse en pionero
de lo que hoy se conoce
como turismo académico
y de esta forma
personas de todo el país
y de todo el mundo se
acercarán al departamento por la calidad de
sus escuelas, universidades, por la calidad de
sus investigaciones,
investigadores, de esta
forma se generará un
gran centro del
conocimiento que salga
del centro del país e
irrigue tanto al territorio
boyacense como a
todo Colombia.
Educación

Departamento
Articulación Udel conocimiento E- E-S.C.
y ciudades
universitarias

Comité
Universidad
- Estado Empresa sociedad civil

Objetivo fundamental:
armonizar las tres
funciones de la
Universidad que son: la
enseñanza o la
academia, la extensión
social y la investigación.
Se trabajará con las
universidades que hagan
presencia en el territorio
boyacense.

Educación

Departamento
Articulación Udel conocimiento E- E-S.C.
y ciudades
universitarias

Investigación
aplicada

Ampliar la investigación,
conectar la investigación
con los problemas del
territorio, con las
comunidades, ciencia
aplicada y participativa.

Educación

Departamento
Articulación Udel conocimiento E- E-S.C.
y ciudades
universitarias

Pasantes y
prácticas con las
empresas y la
sociedad

Formular un programa
de pasantías
empresariales para
estudiantes de educación
superior, que articule la
demanda de las
empresas, las
organizaciones sociales,
las comunidades, los
diferentes niveles del
gobierno y la oferta
de las IES del
departamento

Educación

Departamento
Articulación Udel conocimiento E- E-S.C.
y ciudades
universitarias

Museos y
universidades
abiertas para
todos los
boyacenses

Implementar un
calendario de eventos
para la difusión de las
ciencias, las artes, la
innovación, donde todos
los boyacenses tengan
acceso a eventos
académicos,
culturales, deportivos.

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Educación

Departamento
Articulación Udel conocimiento E- E-S.C.
y ciudades
universitarias

Procesos de
Gobernanza

Para movilizar procesos
de participación, donde
todos los boyacenses
sean actores
fundamentales del
desarrollo, es necesario
tener una comunidad
universitaria que conecte
con cada uno de los
municipios, se preocupe
por sus condiciones, por
su desarrollo y que de
una manera articulada
junto con la Gobernación
y demás entidades se
generen proyectos y
acciones que sean
determinantes para el
cambio estructural de
nuestro departamento.

Educación

Departamento
Articulación Udel conocimiento E- E-S.C.
y ciudades
universitarias

Fortalecimiento
de los centros
de investigación

Se fortalecerán los
actuales centros de
Investigación con
prestigio nacional como
CEITAS e INCITEMA y
se fomentará la creación
de centros en áreas
como Desarrollo,
Gobierno y políticas
Públicas, ingeniería y
medio ambiente.

Educación

Departamento
Articulación Udel conocimiento E- E-S.C.
y ciudades
universitarias

Conectar la
universidad con
los grandes
proyectos
del
Departamento.

En términos de
investigación,
es necesario fortalecer
los puentes entre la
Universidad y
el sector privado de tal
manera que la
Universidad este en
función de procesos de
investigación que traigan
como beneficio e
impacto la generación
de valor compartido a
partir de Ciencia,
Tecnología e Innovación
en el sector productivo
del Departamento de
Boyacá; desde la
canasta de servicios
como de productos,
acciones asociadas a
MIPYMES y gran
empresa, de tal manera
que se logre ampliar
la competitividad del
departamento a partir de
una estrategia de
diferenciación de
productos y de servicios
sustentada en la
investigación y en la
innovación promovida
desde las aulas y centros
de investigación de la
Universidad, orientados
a cada uno de los
sectores.
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Grupos
poblacionales

Primera Infancia El Juego
modelo
para la vida

CDI

Implementar un
programa departamental
para la recuperación del
juego como instrumento
para el aprendizaje y la
vida, con infraestructuras
apropiadas en cada
municipio, contenidos y
formación adecuada
a los tutores.

Grupos
poblacionales

Primera Infancia El Juego
modelo
para la vida

Parques

Implementar un
programa departamental
para la recuperación del
juego como instrumento
para el aprendizaje y la
vida, con infraestructuras
apropiadas en cada
municipio, contenidos y
formación adecuada
para tutores.

Grupos
poblacionales

Primera Infancia El Juego
modelo
para la vida

Pedagogía del
juego

Implementar un
programa departamental
para la recuperación del
juego como instrumento
para el aprendizaje y la
vida, con infraestructuras
apropiadas en cada
municipio, contenidos y
formación adecuada
para tutores.

Grupos
poblacionales

Primera Infancia Epigenética

Epigenética

Implementación de un
programa de
sensibilización sobre el
auto cuidado de la salud,
hábitos y condiciones
ambientales para la vida
de las próximas
generaciones.

Grupos
poblacionales

Infancia y
adolescencia

Escenarios,
eventos,
contenidos

Con la articulación de
distintas instancias de
gobierno, instituciones y
sectores sociales se
desarrollará un
programa departamental
que genere una oferta
adecuada de alternativas
para el uso del tiempo
libre de los niños y
jóvenes abarcando
campos como el deporte,
las artes, las ciencias

Salud y
bienestar

Estilos de vida
saludables

Uso del tiempo
libre

Deporte

Boyacá potencia
deportiva
nacional

Implementar programas
de promoción del deporte
a nivel recreativo,
formativo y competitivo,
que permitan consolidar
a Boyacá como una
potencia deportiva a nivel
nacional. Al deporte debe
ser una actividad central
en la vida cotidiana de
los habitantes del
departamento.

Componentes /
Sinergias
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Descripción Iniciativas

Salud y
bienestar

Estilos de vida
saludables

Deporte

Boyacá
escenario
deportivo de
talla mundial

Desarrollar intervenciones en gestión
institucional e infraestructura para posicionar a
Boyacá como un
escenario propicio para
la realización de eventos deportivos de talla
nacional e internacional

Grupos
poblacionales

Juventud

Oportunidades

Oportunidades

Se implementará una
estrategia multidimensional orientada a la
consolidación de oportunidades educativas,
productivas, de participación, para los jóvenes
talentos boyacenses que
constituyen el recurso más
valioso de nuestra tierra.

Grupos
poblacionales

Adulto mayor

THV, Tesoros
Humanos
Vivos

THV, Tesoros
Humanos Vivos

Implementación de un
programa departamental
para el reconocimiento
de "tesoros humanos" a
personas que representan lo más valioso de
nuestro patrimonio
cultural inmaterial

Grupos
poblacionales

Adulto mayor

Edad de oro
productiva

Voluntariado,
pasantías,
abuelos lectores,
transferencia de
conocimiento,
productividad

Se implementará un
programa dirigido al
reconocimiento y
aprovechamiento de la
experiencia de vida y
conocimiento de los
adultos mayores en
actividades productivas
y de voluntariado en
diferentes áreas

Grupos
poblacionales

Mujer y Género Derechos
sociales

Mujeres
empoderadas
en todas las
áreas de la
sociedad

Implementación de
un programa para la
reducción de las
barreras de género y
violencia de género en
la sociedad boyacense
urbana y rural

Grupos
poblacionales

Mujer y Género Oportunidades

Mujeres
productivas

Desarrollo de un
programa para
garantizarla participación
de las mujeres en
todos los campos de la
vida social (productivo,
artístico, deportivo, etc.)
creando un sistema de
cuotas mínimas de
participación, empezando
por la contratación de
mano de obra femenina
en las obras públicas

Grupos
poblacionales

Mujer y Género Coresponsabilidad
familiar

Familias
equitativas

Implementar estrategias
que permitan sensibilizar
a la población para el
reconocimiento y redistribución del trabajo doméstico y no remunerado en
los hogares boyacenses
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EL BOYACENSE
Descripción Iniciativas

Procurar condiciones
adecuadas para el
reconocimiento y
protección de la salud
sexual y reproductiva de
las mujeres, eliminando
el embarazo infantil,
reduciendo la maternidad
adolescente y fomentando el reconocimiento de
la maternidad como una
opción y no como una
obligación de las mujeres

Mujer y Género Derechos
sexuales
y reproductivos

Grupos
poblacionales

Mujer y Género Mujer y
Género
Protección a la
mujer cabeza
de hogar

Implementar estrategias
transversales que
permitan la protección de
las mujeres cabeza de
hogar, reconociendo la
valiosa labor que desempeñan al afrontar solas la
crianza de los hijos

Grupos
poblacionales

Inclusión

Implementación de un
programa para la reducción de las barreras de
discriminatorias y
violencias contra las
minorías (étnicas,
sexuales, etc.) en la
sociedad boyacense
urbana y rural

Grupos
poblacionales

Grupos
poblacionales

Grupos
poblacionales

Grupos
poblacionales

Inclusión

Inclusión

Inclusión

Inclusión

Minorías

Implementación de un
programa de diálogos de
saberes, etno- producción, salvaguarda de
conocimientos y prácticas,
fortalecimiento del tejido
social y humano,
programa de salud
específico, PAE para
comunidades indígenas,
soberanía alimentaria

Etnias

Discapacidad

Discapacidad

Discapacidad

Eliminación de
barreras y
discriminación

Educación
inclusiva

Inclusión
productiva

Erradicar la discriminación y garantizar el
reconocimiento de los
derechos de las
personas en condición
de discapacidad.
Implementar medidas que
permitan el acceso real y
total al sistema educativo,
en todos los niveles, para
las personas con
discapacidad en el
departamento de Boyacá
Promover una alianza
entre los diversos
sectores productivos de
la sociedad para
desarrollar mecanismos
de inclusión orientados a
la generación de
ingresos y la seguridad
económica de las
personas en condición
de discapacidad

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Grupos
poblacionales

Inclusión

Discapacidad

Entorno
incluyente

Poner en marcha un
programa que garantice
la accesibilidad a los
equipamientos y espacios
públicos, el transporte, la
información y las TIC a
las personas en condición de discapacidad

Salud y
Bienestar

Infraestructura

Mejoramiento
de planta física
existente

Mejores
hospitales

Impulsar la Intervención
en la Central de
urgencias del Valle de
Tenza, Salas de Cirugía
y Parto del Hospital
regional de Duitama,
Ampliación del área
materno infantil del
hospital San Rafael,
nueva sede para
Turmequé y la
Intervención de
algunas ESES
Municipales

Salud y
Bienestar

Infraestructura

Construcción
de nueva
infraestructura

Hospitales
renovados

Impulsar el Fortalecimiento para los
hospitales regionales de:
Puerto Boyacá,
Chiquinquirá, Soatá,
Miraflores, Valle de
Tenza, Moniquirá, CRIB
Tunja, Duitama,
Sogamoso.

Salud y
Bienestar

Infraestructura

Construcción
de
infraestructura
especializada

Nuevos servicios
para la salud

Impulsar el
Fortalecimiento de las
áreas de cirugía
cardiovascular y
oncología clínica en el
hospital San Rafael Tunja

Salud y
Bienestar

Infraestructura

Construcción
de infraestructura
especializada

Nuevos servicios
para la salud

Gestionar e impulsar
la Construcción de la
tercera torre del hospital
san Rafael de Tunja para
la atención de urgencias.

Salud y
Bienestar

Prestación de
mejores
servicios

Nuevos
servicios
especializados

Nuevos servicios
para la salud

Mejorar la Clasificación
del Hospital de Tunja e
impulsar su conversión a
hospital universitario.

Salud y
Bienestar

Prestación de
mejores
servicios

Calidad

Nuevos servicios
para la salud

Impulsar la acreditación
para las instituciones de
salud de los municipios
de: Tunja, Duitama,
Sogamoso y
Chiquinquirá.

Salud y
Bienestar

Dotación

Fortalecimiento
de hospitales
regionales

Nuevos servicios
para la salud

Dotación de ESE de
Tunja

Salud y
Bienestar

Dotación

Fortalecimiento
de hospitales
regionales

Nuevos servicios
para la salud

Dotación del área
Materno Infantil de
Sogamoso
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Salud y
Bienestar

Dotación

Equipos
especializados
para las
regiones

Nuevos servicios
para la salud

Dotación en: Red de
resonadores públicos,
Telemedicina, equipos de
rayos x, equipos de
hospitalización, equipos
de laboratorios médicos.

Salud y
Bienestar

Dotación

Equipos para
emergencia

Nuevos servicios
para la salud

Salud y
Bienestar

Prestación de
mejores
servicios

Vigilancia y
control

Nuevos servicios
para la salud

Salud y
Bienestar

Salud y
Bienestar

Salud y
Bienestar

Salud y
Bienestar

Salud y
Bienestar

Salud y
Bienestar

Prestación de
mejores
servicios

Fortalecimiento
del talento
humano

Nuevos servicios
para la salud

Sostenibilidad
económica

Gestión de la
deuda

Nuevos servicios
para la salud

Prestación de
mejores
servicios

Prestación de
mejores
servicios

Prestación de
mejores
servicios

Prestación de
mejores
servicios

Telemedicina

Salud
preventiva

Lucha contra
las adicciones

Estilos de vida
saludables

Nuevos servicios
para la salud

Nuevos servicios
para la salud

Nuevos servicios
para la salud

Nuevos servicios
para la salud

Componentes /
Sinergias
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Programa para
las mascotas

Implementación de un
programa para
sensibilizar a la población
en la tenencia y cuidado
responsable de
mascotas, cuidado de
animales callejeros,

Salud y
Bienestar

Dotación

Entrega ambulancias
en reposición de las que
se encuentran obsoletas

Vida digna

Reducción de la Disminución de
pobreza
la pobreza

Implementación de un
Sistema departamental de
atención y seguimiento,
en tiempo real, de quejas
y reclamos sobre la
prestación de servicios
de salud

Implementar acciones
integrales e interinstitucionales para la
reducción de la pobreza
en el Departamento

Vida digna

Reducción de la Disminución de
pobreza
la pobreza
extrema

Implementar acciones
integrales e interinstitucionales para la reducción de la pobreza
extrema en el
Departamento

Vida digna

Reducción de la Ampliación de
vulnerabilidad
las
capacidades

Desarrollo de estrategias
encaminadas al
ofrecimiento de acceso
real a servicios sociales
básicos (salud, educación,
hábitat, recreación, etc.)

Vida digna

Reducción de la Oportunidades
vulnerabilidad
productivas

Formulación de un
programa departamental
para que las personas
que superen la pobreza
y la pobreza extrema
cuenten con oportunidades productivas que
les permitan mantenerse
en niveles dignos de
calidad de vida

Hábitat

Vivienda

Mejoramiento

Rural

Mejoramiento de
viviendas rurales en
diferentes municipios.

Hábitat

Vivienda

Mejoramiento

Urbano

Mejoramiento de
viviendas Urbanas en
diferentes municipios.

Hábitat

Vivienda

Construcción

Rural

Construcción de
soluciones de vivienda
campesina

Hábitat

Vivienda

Construcción

Urbano

Construcción de
soluciones de vivienda
urbana nuevas

Hábitat

Servicios
Públicos

Gas

Cobertura
urbana

Hábitat

Servicios
Públicos

Gas

Cobertura rural

Los procesos de
gasificación tienen
impactos importantes
asociados al bienestar
y al desarrollo de todos
los boyacenses. Se
pretende ampliar la
cobertura de este servicio
Adelantar la cobertura de
gas natural en el
departamento para
mejorar las condiciones
de vida y el bienestar de
todos los Boyacenses.

Fortalecimiento de
calidad del servicio y la
Formalización del talento
humano en salud
Gestionar ante el
Gobierno Nacional el
pago de los servicios por
parte de las ESES a la
red hospitalaria pública y
privada para garantizar
la calidad del servicio.
(no es competencia del
departamento)
Implementación de
programas piloto de
Telemedicina para llevar
mejores servicios a la
población en zonas
apartadas
Desarrollo de un
programa de cuidado
integral de la salud con
énfasis en el cuidado de
la vida y no en el
tratamiento de la
enfermedad
Implementación de un
programa público de
rehabilitación y
tratamiento para las
personas que padecen
dependencia de sustancias psicoactivas, que
incorpore infraestructura
adecuada, dotación y
prestación de servicios
Promoción de la actividad
física, alimentación sana,
reducción del estrés y en
general, hábitos que
ayuden a preservar la
salud y la vida

Vigilancia y
control

Proyectos
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Salud y
Bienestar

Programas

Dotación

Sub programas

Energía
eléctrica

Proyectos

Cobertura de
energía eléctrica
para la provincia
de la libertad y
zonas rurales

Salud y
Bienestar

Dotación

Energía
eléctrica

Energías
alternativas

Salud y
Bienestar

Dotación

Agua potable

Acueductos
urbanos

Salud y
Bienestar

Dotación

Alcantarillado

Alcantarillados
urbanos

EL BOYACENSE
Descripción Iniciativas

Avance en procesos de
gasificación a las zonas
rurales. Se diseñará
una estrategia que
permita analizar un
programa de incentivos
o subsidios a las zonas
rurales con el propósito
de disminuir la deforestación y el consumo de
madera en las zonas
rurales.
Acceso a este servicio de
energía eléctrica en
municipios como Paya,
Pisba, Labranzagrande,
municipios de la Provincia de Occidente, y
algunas veredas lejanas
de municipios como Socotá, Socha, Mongua, entre
otros. Se proponen
soluciones que garanticen
la mejora continua de la
calidad de vida de los
boyacenses.
El acceso a los servicios
públicos es una de las
variables determinantes
para el cumplimiento de
los objetivos de
desarrollo sostenibles
ODS, pero además son
unas de las inversiones
fundamentales para
continuar con la
disminución de los índices
de la pobreza en el
departamento de Boyacá.
Crear acciones que
permitan que el Departamento de Boyacá, de una
manera paulatina,
comience a transitar
hacia alternativas de
energías limpias que
aporten a la mitigación
del cambio climático.
A través de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos, se
implementará un
programa ambicioso de
optimización de
acueductos urbanos para
garantizar agua potable
con suministro continua,
redes en buen estado,
uso racional del recurso
y tarifa justas
A través de la Empresa
Departamental de
Servicios Públicos, se
implementará un programa para la optimización
de sistemas de alcantarillado, que busque
garantizar el servicio a
toda la población

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Hábitat

Servicios
Públicos

Planes
maestros

Planes maestros

En coordinación con las
autoridades ambientales
se adelantará un
programa de
actualización de los
PSMV, PGIRS, PMAA,
con el objeto de hacer
un balance sobre los
avances y fortalecer la
implementación de
estos, optimizando los
recursos y para construir sobre lo construido

Hábitat

Servicios
Públicos

Agua potable

Gestión de
acueductos
rurales

Propender por la
cobertura completa del
área rural, con gestión
integral del agua

Hábitat

Servicios
Públicos

Agua potable

Gestión de
vertimientos
rurales

Se implementarán
sistemas de manejo de
vertimientos domiciliarios
rurales

Gestión e
instituciones
sociales

Infraestructura
para la
interacción
social

Equipamientos

Centros de
desarrollo
provincial

Se implementará un
programa para la
construcción de centros
de desarrollo integral a
nivel provincia, que
sirvan como soporte a
actividades
interinstitucionales
y comunitarias en
distintas áreas del
desarrollo territorial
como buen vivir,
desarrollo humano y
capacidades,
sostenibilidad ambiental
y crecimiento
económico; allí se
emprenderán procesos
de formación,
trabajo comunitario,
emprendimiento,
divulgación cultural, etc.

Gestión e
instituciones
sociales

Infraestructura
para la
interacción
social

Espacios
públicos

Espacios para la
convivencia

Se implementará un
programa para la
rehabilitación de
espacios públicos
urbanos, que sirvan de
aporte al encuentro, la
interacción social y la
convivencia

Gestión e
instituciones
sociales

Fortalecimiento
del tejido social

Fortalecimiento
de las OSC

Se realizará un mapeo
de las OSC existentes
en el departamento
para implementar un
programa que permita
el fortalecimiento de las
capacidades de los
actores y su articulación
con otras organizaciones e instituciones
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Gestión e
instituciones
sociales

Fortalecimiento
del tejido social

JAC

Fortalecimiento de las
JAC, trabajo comunitario
y gestión de recursos
para trabajo con
las JAC.

Gestión e
instituciones
sociales

Fortalecimiento
del tejido social

Alianzas para
el desarrollo

El gobierno
departamental servirá
como articulador para
que las organizaciones
sociales, los empresarios, otras instituciones a
nivel departamental,
nacional y global
trabajen de manera
conjunta en la formulación y puesta en
marcha de proyectos
de desarrollo

Seguridad y
Convivencia

Seguridad y
Convivencia

Seguridad
urbana y rural

Seguridad
urbana y rural

Seguridad
urbana y rural

Se diseñarán y
pondrán en marcha
planes y estrategias
integrales de seguridad
a nivel provincial y
departamental con la
Policía Nacional y la
participación de las
autoridades locales y la
comunidad

Inmigrantes
venezolanos

Se establecerá una
mesa interinstitucional
para implementar
estrategias que permitan
afrontar la crisis social
que genera la masiva
presencia de migrantes
en el departamento

5.4.2 Dimensión Socioecológica
Componentes /
Sinergias
Gestión
integral del
agua

Programas
Uso del agua

Sub programas
Usos
productivos

Proyectos
Distritos de
riego

Nuevos distritos de
riego en las provincias
con mayor vocación
agropecuaria.

Uso del agua

Agua potable

Pozos
profundos

Construcción de
pozos profundos en
diferentes municipios de
Boyacá

Gestión
integral del
agua

Uso del agua

Agua potable

Bancos de
agua

Bancos de agua en
municipios estratégicos,
que permitan el
almacenamiento,
optimización y uso del
agua, en tiempos de
verano o en zonas de
mayor escasez.

Gestión
integral del
agua

Protección de
fuentes hídricas

Laguna de
Fúquene

Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Gestión
integral del
agua

Protección de
fuentes hídricas

Restauración
ecosistémica

Lago de Tota

Fortalecer lazos entre la
academia, el sector
privado y las entidades
gubernamentales,
para ejecutar proyectos
e incrementar las
gestiones necesarias
para el cuidado del
lago de Tota

Gestión
integral del
agua

Protección de
fuentes hídricas

Mitigación de
impactos

Lago de Tota

Implementación de
programas y modelos,
que le apunten a la
producción limpia en
cuanto a prácticas
agrícolas y de
piscicultura en el área
de influencia del lago de
Tota

Gestión
integral del
agua

Protección de
fuentes hídricas

Mitigación de
impactos

Lago de Tota

Concluir la PTAR de
Aquitania con el objetivo
de regular y disminuir
los vertimientos de
aguas residuales en el
Lago de Tota

Gestión
integral del
agua

Protección de
fuentes hídricas

Mitigación de
impactos

PTAR para la
vida

Orientar y gestionar
recursos para la
construcción de PTAR
en los municipios que
las necesiten.

Biodiversidad
y servicios
ecosistémicos

Protección de
ecosistemas
estratégicos

Mitigación de
impactos

Bosques
maderables

Promoción de bosques
maderables que
disminuyan la tensión
bosques nativos
(cercas, usos
productivos, etc.)

Gestión
integral del
agua

Protección de
fuentes hídricas

Protección de
cauces

Silvicultura
para
acueductos
rurales

En coordinación con las
CAR, universidades,
juntas de acueductos y
comunidades se
adelantará un programa
para protección de
fuentes hídricas
abastecedoras de
acueductos rurales

Gestión
integral del
agua

Protección de
fuentes hídricas

Protección de
cauces

Capacitación a
juntas de
acueductos

Se implementará un
programa para
fortalecimiento de
capacidades técnicas,
de gestión y demás,
dirigido a las Juntas
administradoras de
acueductos

Gestión
integral del
agua

Protección de
fuentes hídricas

Protección de
cauces

Arborización
de rondas
hídricas

En coordinación con las
CAR, universidades,
juntas de acueductos y
comunidades se
adelantará un programa
de recuperación y
arborización de fuentes
hídricas abastecedoras
de acueductos rurales

Descripción Iniciativas

Gestión
integral del
agua

Restauración
ecosistémica

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

EL BOYACENSE
Descripción Iniciativas

Biodiversidad
y servicios
ecosistémicos

Parques
regionales

Protección de
cauces

Parques
lineales en
rondas hídricas

Como medio de
protección de cauces se
desarrollará un
programa para la
creación de parques
lineales de borde de
ríos y cuencas hídricas

Biodiversidad
y servicios
ecosistémicos

Protección de
fuentes hídricas

Protección de
cauces

Fortalecimiento
de ecosistemas
riparios

Fortalecimiento de
ecosistemas de
transición entre los
cuerpos de agua y los
entornos secos.

Biodiversidad
y servicios
ecosistémicos

Uso
responsable de
los ecosistemas

Usos pasivos
de los
ecosistemas

Conflictos
Gobernanza
socioecológicos ambiental

Atención de
emergencias

Conflictos
Gobernanza
socioecológicos ambiental

Acción
participativa

Ecosistemas
estratégicos

Uso
responsable de
los ecosistemas

Restauración
ecológica

Implementación de
proyectos para el uso
responsable de los
ecosistemas, que
incluyan actividades
productivas y no
productivas tales como
fotografía de naturaleza,
disminución de la deforestación y contaminación del aire, áreas
protegidas y turismo,
producción limpia,
biotecnología, gobernanza, paz con la
naturales, derechos de
la naturaleza, consumo
responsable, ecotenologías, arte y ambiente,
aprovechamiento de flora
y fauna, plan maestro de
polinizadores, prácticas
ancestrales, aulas
abiertas (experiencias
educativas formales y
no formales) procesos
de Investigación, acción,
participación, ahorro y
uso eficiente de energía,
negocios verdes,
ecourbanismo (ekistica),
URI Ambiental

Implementación de
Unidades de Reacción
Inmediata Ambiental con
el propósito de
judicializar los delitos
contra el ambiente y
adelantar programas de
educación ciudadana
Se generarán espacios
para la planeación y
acción coordinada en la
formulación y ejecución
de políticas de protección del entorno y la
biodiversidad
Se realizarán
inversiones significativas
en zonas de importancia
ambiental destinadas a la
recuperación y conservación de los ecosistemas del Departamento
de Boyacá.

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Ecosistemas
estratégicos

Uso
responsable de
los ecosistemas

Restauración
ecológica

Proyectos de
restauración activa y
pasiva nativa en
diferentes lugares de
Boyacá con el fin de
favorecer la conservación y el mejoramiento
de la fauna del
departamento.

Ecosistemas
estratégicos

Uso
responsable de
los ecosistemas

Reforestación

Programas y proyectos
de recuperación de
ecosistemas y reforestación a través de siembra
de plántulas y árboles.

Ecosistemas
estratégicos

Uso
responsable de
los ecosistemas

Viveros para
restauración
integral

Construcción de viveros
que logren una
producción importante
de especies aptas para
los diferentes
ecosistemas presentes.

Ecosistemas
estratégicos

Uso
responsable de
los ecosistemas

Voluntariado
ambiental

Impulsaremos
programas de
voluntariado dirigido a
jóvenes, empresas,
ONG, escuelas,
universidades, que se
hagan participes en los
procesos de
reforestación, protección
y conservación de los
diferentes ecosistemas
del departamento.

Gestión del
riesgo

Uso
responsable de
los ecosistemas

Conservación
ecosistémica

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Guardabosques
y
guardapáramos

Impulsaremos
programas de
guardabosques y
guardapáramos, con
campesinos capacitados
y comprometidos
con la protección y
conservación de los
diferentes ecosistemas
del departamento.
Impulsar el manejo de
residuos sólidos y
generación de economías y empresas
alternas de carácter
regional. Tiene como
objetivo reducir tanto la
entrada de los materiales como la producción
de desechos vírgenes,
cerrando los flujos económicos y ecológicos de
los recursos.

Rellenos
sanitarios

Racionalización

Promover la operación
eficiente de los rellenos
sanitarios del departamento realizando un
buen uso y tratamiento
de los residuos sólidos
que permitan aumentar
la vida útil de los rellenos
y generar el mínimo
impacto ambiental
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Rellenos
sanitarios

Zonificación

Identificar las zonas
donde vamos a generar
disposiciones finales

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Rellenos
sanitarios

Zonificación

Identificar las zonas
donde vamos a generar
disposiciones finales

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Rellenos
sanitarios

Generación de
energía

Se promoverá el
desarrollo de iniciativas
para el uso alternativo
de los residuos en la
generación de energía,
tales como plantas de
pirólisis, producción de
biogás, TEC.

Gestión de
residuos

Gestión de
residuos

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

PGIR
departamental

PGIR
departamental

Rellenos
sanitarios

Rellenos
sanitarios

Rellenos
sanitarios

Empresas
regionales de
reciclaje

Empresas
regionales de
producción de
abono

Empresas
regionales de
producción de
abono

Fomentar la creación de
empresas de reciclaje
con el fin de disminuir la
huella de carbono y el
cambio climático.
Uso y aprovechamiento
de residuos sólidos, de
tal manera que se
puedan aprovechar
para la generación de
abono para las cadenas
productivas del
departamento y transitar
a una agroecología,
una agricultura más
responsable con el
ambiente, menos
químicos y más productos verdes en nuestras
cadenas productivas
Uso y aprovechamiento
de residuos sólidos, de
tal manera que se
puedan aprovechar
para la generación de
abono para las cadenas
productivas del
departamento y transitar
a una agroecología,
una agricultura más
responsable con el
ambiente, menos
químicos y más productos verdes en nuestras
cadenas productivas

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Rellenos
sanitarios

Residuos
peligrosos

Tratamientos
novedosos y efectivos
de los residuos
peligrosos y mejorar la
disposición final.

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Recolección

Dotación

Incorporar nuevos
vehículos recolectores
de residuos sólidos en
el departamento

Componentes /
Sinergias
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Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Consumo
responsable

Diseño e implementación de un Plan
Departamental de
Residuos que permita
reducir paulatinamente
la generación de
residuos sólidos en el
departamento, mediante
la adecuada separación
en la fuente, el reciclaje,
la transformación y el
máximo provecho de
productos.

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Consumo
responsable

Fomentar una cultura
de consumo
responsable y consiente
que permita reducir la
cantidad de desechos
que se disponen en los
rellenos sanitarios.

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Consumo
responsable

Incentivar la creación
de un modelo de
negocio, basado en el
aprovechamiento de los
residuos, generando
consigo nuevos
productos, energía,
compostaje y abonos
para las diferentes
cadenas productivas del
Departamento.

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Consumo
responsable

Se llevará continuará
con la estrategia de
"Más fibra Menos
plástico" a las principales ciudades del país
buscando el reconocimiento del departamento
y sus artesanos en
materia de cestería.

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Consumo
responsable

Se promoverá la
producción y uso de
plásticos biodegradables
fabricados a partir de
materias primas
renovables, como el
maíz, la yuca, las papas
o el trigo amigables con
el ambiente en su proceso de descomposición.

Gestión de
residuos

PGIR
departamental

Consumo
responsable

Se impulsarán soluciones
prácticas e innovadoras
que disminuyan el uso de
botellas y vasos plásticos.
Para ello, se propone
estimular el uso diario de
envases como termos y
botellas duraderas,
higiénicas, resistentes y
ligeras, mediante la
entrega de termos
reutilizables a una cuarta
parte de los estudiantes
de las 254 Instituciones
Educativas oficiales del
departamento.
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Componentes /
Sinergias
Gestión de
residuos

Cambio
Climático

Cambio
Climático

Cambio
Climático

Cambio
Climático

Cambio
Climático

Programas
PGIR
departamental

Agricultura y
otros usos de
suelo

Agricultura y
otros usos de
suelo

Agua

Ecosistemas

Energía

Sub programas

Proyectos

Consumo
responsable

Agroecología

Agroecología

Gestión integral
del recurso
hídrico

Resiliencia
ecosistémica

Reducción de
impactos y
vulnerabilidad

EL BOYACENSE
Descripción Iniciativas
Se presentará una
ordenanza departamental
que desincentive el uso
de plásticos de un solo
uso.
2. Termos por botellas
de plástico.
3. Pocillos de Ráquira
por vasos plásticos.
4. Desincentivar el uso
del icopor.
5. Uso de cubiertos de
metal
6. No más bolsas, nos
aliaremos con el sector
privado, con las tiendas,
con los supermercados
para promover el
reciclaje y desincentivar
el uso del plástico.

Impulsar la
transición a
modelos de
producción
agroecológica

Reducción de
emisiones

Agroecología para el
desarrollo rural que
integra dimensiones
sociales, ambientales,
culturales, económicas y
políticas. La agroecología es el modelo para la
promoción de la transición y reconversión
productiva en los
ecosistemas estratégicos
de páramo en el
departamento.
Implementar acciones
que permitan el cambio
de matriz productiva en
el sector agricultura y
otros usos de suelo
mejorando su capacidad de adaptación al
cambio climático y
reduciendo sus
emisiones de GEI.
Mejorar la gestión
integral del recurso
hídrico relacionado a las
nuevas condiciones
derivadas del cambio
climático.
Fortalecimiento de las
cuencas y conservación
de los cuerpos de agua
Impulsar acciones para
mejorar la resiliencia del
patrimonio natural ante
los impactos del cambio
climático, fomentando su
potencial de mitigación
del cambio climático.
Fortalecer la
incorporación de
criterios de mitigación y
adaptación al cambio

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas
climático en las acciones
dirigidas al cambio de
matriz energética,
logrando un desarrollo
bajo en emisiones de
GEI y menos vulnerable
al cambio climático.
Implementar energías
fotovoltaicas y eólicas

Cambio
Climático

Sistemas de
Transporte

Reducción de
emisiones

Disminuir los GEI
generados por el sector
transporte, aumentar el
uso de transportes
alternativos (eléctricos,
bicicleta.

Cambio
Climático

Urbanismo

Reverdecimiento
urbano

Construcción de nuevos
parques urbanos y la
conservación de los
existentes. Incorporar la
variable de movilidad
urbana en las diversas
decisiones de desarrollo
y planificación urbana.
Generar sostenibilidad
de las obras bajo el
contrato de Barrio.

5.4.3 Dimensión Económica
Componentes /
Sinergias

Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Agropecuario Soportes para la Dotación para Bancos de
/ Agroecología producción
la productividad maquinaria

Entregar bancos de
maquinaria con los que
podremos aumentar y
mejorar las áreas
sembradas.

Agropecuario Productividad
/ Agroecología agropecuaria

Cadenas
productivas

Bancos de
maquinaria
especializados

Con bancos de maquinaria especializados
comenzaremos por la
implementación de
agricultura de precisión,
en cadenas productivas
priorizadas en el
Departamento

Agropecuario Productividad
/ Agroecología agropecuaria

Capital para el
fomento
agropecuario

Capital para el
campo

Se aumentará la bolsa
de recursos de este
fondo.

Agropecuario Productividad
/ Agroecología agropecuaria

Fortalecimiento
del talento
humano

Acción de capital
humano

Crear un foco de
formación de capital
humano en tecnologías
aplicables y prácticas del
sector agropecuario,
forestales y ambientales.

Agropecuario Productividad
/ Agroecología agropecuaria

Certificación

BPA, BPG

Certificar fincas
productoras en procesos
de BPA, BPG y buenas
prácticas piscícolas

Agropecuario Productividad
/ Agroecología agropecuaria

Apoyo a la
Apoyo de
comercialización financiación

Se mantendrá el apoyo
de financiación a
proyectos de comercialización de cultivo
promisorios junto con los
cultivos tradicionales
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Sinergias

Programas

Agropecuario Soportes para
/ Agroecología la producción

Sub programas
Inteligencia de
mercados y
apoyo a la
exportación

Proyectos
Inversión
extranjera

Descripción Iniciativas
Fortalecer y mantener
los convenios existentes,
pero con el firme
propósito de generar
nuevos convenios que
impulsen la inversión
extranjera en el
departamento

Agropecuario Productividad
/ Agroecología agropecuaria

Extensión
agropecuaria

Extensión
agropecuaria

Procesos de extensión
agropecuaria en los 123
municipios

Agropecuario Productividad
/ Agroecología agropecuaria

Seguros de
cosecha

Fondo
complementario
de garantías

Aumentar la cobertura
del fondo complementario de garantías.

Agroindustrial

Plantas
regionales

Plantas
regionales de
beneficio animal

Implementación de
plantas regionales de
beneficio animal para
generar procesos
productivos y
encadenamientos que
potencien el valor
agregado para la región

Agroindustrial

Agroindustrial

Agroindustrial

Plantas de
beneficio animal

Soportes para
la producción

Valor agregado

Valor agregado

Centros
Centros
agroindustriales agroindustriales
regionales

Apoyo a
nuevos
Procesos
industriales

Procesos de
industrialización

Fortalecimiento
de la cadena
avícola,
piscícola y de
ganado menor

Implementación de
centros de innovación y
productividad agroindustriales regionales para
generar ilustres productivos y encadenamientos
que generen valor
agregado para la región
Debemos ahora trabajar
en procesos de
industrialización de los
múltiples productos
agropecuarios del
Departamento, pulpas,
deshidratados, confitería,
aceites de cítricos,
manteniendo al departamento como una potencia agrícola del país.
Mejorar procesos de
industrialización de los
múltiples productos
agropecuarios del
departamento, carne en
canal, productos
derivados, debemos
convertirnos en la potencia agrícola del país.

Productos
territoriales y
promisorios

Denominaciones Infraestructura
de origen
para
promoción y
mercadeo

Cava del Queso
Paipa Casa de
los canastos

Se generarán equipamientos específicos
asociados a productos
con denominación de
origen tales como el
queso Paipa o los
cantos boyacenses

Productos
territoriales y
promisorios

Denominaciones Infraestructura
Cava del Queso
para promode origen
Paipa Casa de
ción y mercadeo los canastos

Se generarán equipamientos específicos
asociados a productos

Componentes /
Sinergias

Tunja, Agosto de 2019 - Ediciones Nos. 5142 - 5143 y 5144
Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas
con denominación de
origen tales como el
queso Paipa o los cantos
boyacenses

Productos
territoriales y
promisorios

Denominaciones Nuevas
de origen
denominaciones

Nuevas
denominaciones

Se impulsarán procesos
para certificación de
denominación de origen
en nuevos productos
locales tales como
cebolla larga, café de
Boyacá, papas nativas,
agras de nuestras
montañas, cacao de
occidente, miel de
bosques de Boyacá

Productos
territoriales y
promisorios

Soportes para
la producción

Apicultura

Apicultura

Se impulsará la creación
de nuevas colmenas y
el poder impulsar
nuevos productos
derivados de la miel

Productos
territoriales y
promisorios

Fortalecimiento
de procesos

Cafés y cacaos
especiales

Productos de
alta calidad

Productos
territoriales y
promisorios

Fortalecimiento
de procesos

Otros
productos

Productos
promisorios

Se fortalecerán los
procesos en curso de
productos de alta calidad
tales como cafés y
cacaos especiales,
implementando
nueva infraestructura,
barismo, puntos de
venta, entre otros.
Fortalecimiento de la
chamba, gulupa,
pomarrosa, piñuela,
uchuva, agraz,

Productos
territoriales y
promisorios

Cadena forestal

Bosques
productores

Bosques
productivos

Aprovechando la
vocación del suelo y con
el fin de reducir la
presión sobre los
ecosistemas estratégicos
y bosques nativos, se
promoverá la producción de madera
certificada, bosques
productivos (mediano y
largo plazo) bancos de
aire, bonos carbono

Turismo

Destinos
turísticos

Turismo
deportivo

Destino turístico
en bicicleta

Posicionar a Boyacá
como el principal destino
turístico en bicicleta del
país, principal destino
para montañismo,
destino de bienestar.

Turismo

Destinos
turísticos

Ecoturismo

Turismo
ecológico

Aprovechando el
potencial ecológico del
departamento, en
coordinación con las
CAR, distintas instancias
gubernamentales, la
empresa privada,
parques nacionales,
fortalecer los procesos de
turismo ecológico con
capacitación, infraestructura y participación de las
comunidades
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Programas

Sub programas

EL BOYACENSE

Proyectos

Descripción Iniciativas

Productos
territoriales y
promisorios

Denominaciones Nuevas
de origen
denominaciones

Nuevas
denominaciones

con denominación de
origen tales como el
queso Paipa o los cantos
boyacenses

Turismo

Destinos
turísticos

Turismo de aves

Desarrollar un programa
de turismo de aves que
involucre componentes
como:
1. Áreas de observación
de aves.
2. Mejoramiento de vías
3. Capacitación en
turismo comunitario.
4. Señalización de las
áreas.
5. Gran evento de aves
6. Capacitación en
identificación de aves.
7. Compra de equipos e
infraestructura.

Turismo

Turismo

Destinos
turísticos

Destinos
turísticos

Turismo de
aves

Turismo
cultural

Turismo
cultural

Destinos turísticos Constituir destinos
turísticos culturales en
culturales
torno a la red de pueblos
patrimonio, turismo
religioso, capillas
doctrineras, generación
de empleo, destino
gastronómico, territorio
de amasijos y colaciones
para el mundo.
Destinos turísticos Constituir destinos
turísticos culturales en
culturales
torno a la red de pueblos
patrimonio, turismo
religioso, capillas
doctrineras, generación
de empleo, destino
gastronómico, territorio
de amasijos y colaciones
para el mundo.

Turismo

Destinos
turísticos

Turismo rural

Turismo rural

Fomentar procesos de
turismo rural que
articulen diversas
potencialidades de los
territorios locales
(gastronomía, paisaje,
artesanías, cultura, etc..)

Turismo

Calidad del
turismo

Prestación de
servicios

Mejoramiento de
la prestación del
servicio

Mejoramiento de la
prestación del servicio,
operadores, cadenas,
paquetes, infraestructura.

Cadenas de
valor

Transversalidad - crear
cadenas de valor y
productivas en torno a
bienes, productos y
servicios en todo el
territorial asociado a la
ruta libertadora

Turismo

Industrial

Paisaje cultural

Atracción de
inversión

Campaña
Libertadora

Nuevas
Industrias

Atracción de
inversión, alianzas con empresarios boyacenses

Atracción de inversión,
alianzas con empresarios
boyacenses fuera del
territorio, fomento de

Componentes /
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Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas
nuevos productos,
desarrollo de empaques,
marcas, sellos de calidad,
articulación de las
industrias foráneas en el
territorio que se surtan de
la región, nuevas
industrias asociadas al
sector agroindustrial
(alcohol carburante,
pulpas de frutas,
almidones de papa,
alimentos para animales,
alimentos deshidratados,
certificaciones
para exportación).

Productos
territoriales y
promisorios

Fortalecimiento
del tejido

Industrias del
territorio

Metalmecánica

Se implementarán
acciones encaminadas al
fortalecimiento de las
industrias existentes en el
territorio, tales como el
metal mecánico, con
articulación de la ciencia,
la tecnología y la
innovación, inteligencia
de mercados y fomento
de convenios de
comercialización.

Productos
territoriales y
promisorios

Fortalecimiento
del tejido

Fortalecimiento
de la industria
de licores

Fortalecimiento
de la industria de
licores

Se adelantará un
proceso de fortalecimiento de la industria de
licores articulándola con
las diferentes fortalezas
en promoción, comercialización y demás que
significa ser parte del
estamento público
departamental.

Productos
territoriales y
promisorios

Fortalecimiento
del tejido

parques
industriales

Se desarrollarán
acciones para el
fortalecimiento de los
parques industriales
existentes, mejorando la
infraestructura y
articulándolos de manera
eficiente en los procesos
de ordenamiento territorial y la vida económica
departamental

Comercial y
Promoción de
exportaciones productos
regionales

Nuevos
mercados
internacionales

Gestión de giras
internacionales de
asociaciones del sector
agrícola del departamento.

Comercial y
Promoción de
exportaciones productos
regionales

Economía
campesina

Plazas de
mercado

Las plazas de mercado
deben tener una nueva
cara, algunas de las
plazas del departamento
deben convertirse en
vitrina turística de las
provincias, donde los
visitantes puedan
conectarse con el campo,
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Componentes /
Sinergias

Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas
la diversidad, la cultura,
el arte y la gastronomía
local. Esto a su vez
contribuirá a fortalecer el
turismo pues se trata de
una iniciativa que busca
el contacto directo a
través de los olores, los
saberes, sabores y las
historias del mundo rural
del departamento.
Mejoramiento de las
plazas de mercados en
municipios priorizados,
caracterizándolas para
crear e inculcar una
vocación turística.

Comercial y
Soportes para
exportaciones la producción

Potenciar la I+D para
mejorar los procesos
productivos y
desarrollar nuevos
productos.

Ciencia
aplicada

Reactivación
económica y
calidad de vida

Comercial y
Soportes para
exportaciones la producción

Reactivación
económica y
calidad de vida

Desarrollo
endógeno

Programade
desarrollo endógeno

Comercial y
Soportes para
exportaciones la producción

Reactivación
económica y
calidad de vida

Desarrollo
endógeno

Programade
desarrollo endógeno

Comercial y
Promoción de
exportaciones productos
regionales

Economía
campesina

Plazas
ganaderas

Mejoramiento de las
plazas de comercialización de ganado.

Minas

Modernización
del sector
minero

Energía

Industria
energética

Producción y
consumo
responsable

Programas

Sub programas

Se promoverá un
proceso de modernización del sector minero,
basado en la
formalización minera,
procesos de CTeI,
industrialización de
minerales, nuevos
materiales, fortalecimientos de vigilancia y
control, seguridad minera
con tecnología,
Se promoverá un
programa de generación, Uso eficiente y
ahorro, implementando
estrategias de alumbrado
público con energías
alternativas, usos de
energías alternativas,

Proyectos

Descripción Iniciativas
que incluya los sectores
industrial, residencial e
institucional, zonas
rurales, con apuestas
productivas como
parques de generación
de energía fotovoltaica

Innovación
aplicada

Fortalecimiento
del tejido

Innovación

Se continuará con el
fortalecimiento de
procesos productivos a
través de la CTeI,
apoyando estrategias
como la formalización de
patentes, baucher de la
innovación, valor
compartido (Porter)
construcción de ventajas
competitivas, asociatividad productiva, alianzas
productivas tripartitas.

Innovación
aplicada

Fortalecimiento
del tejido

Innovación

Se continuará con el
fortalecimiento de
procesos productivos a
través de la CTeI,
apoyando estrategias
como la formalización de
patentes, baucher de la
innovación, valor
compartido (Porter)
construcción de ventajas
competitivas, asociatividad productiva, alianzas
productivas tripartitas.

Industrias
creativas economía
naranja

Industrias
creativas

Gestión integral

Se implementarán
estrategias como la
mesa interinstitucional de
economía naranja,
estrategias en torno a los
festivales más importantes del departamento,
empresas digitales,
creación de empresas
asociadasa artes
audiovisuales, desarrollo
de empresas en torno a
industrial textil departamental, empresas
asociadas a las artes
plásticas, empresas de
arquitectura, producción
de contenidos, literatura,
ciudades creativas,
entre otros.

Industrias
creativas economía
naranja

Industrias
creativas

Carpeta de
estímulos

Se continuará con la
distribución de apoyos a
las actividades creativas
a través de la carpeta de
estímulos que selecciona,
mediante convocatorias
abiertas, las mejores
iniciativas culturales
en el departamento

Se implantará una gran
estrategia encaminada a
la reactivación económica del departamento,
basada en la formalización del empleo, la
diversificación de ingresos, el apoyo al emprendimiento y el fortalecimiento del capital humano.

Comercial y
Soportes para
exportaciones la producción

Minería
responsable

Componentes /
Sinergias
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Componentes /
Sinergias
Productos
territoriales y
promisorios

Programas

Sub programas

BioComercio

Mariposas,
orquídeas,
berrys andinos

Construcción de
Cadenas de valor en
torno a bio productos
como las orquídeas,
frutos silvestres, etc.

Empresas
privadas

Implementación de un
programa de inteligencia
de mercados para
identificar la demanda de
servicios especializados
en las empresas del
territorio, para articularlas
con la oferta del talento
humano regional e
impulsar emprendimientos en sectores
promisorios

Diversificación Empresas de
económica
servicios

Diversificación Empresas de
económica
servicios

Empresas
públicas

Proyectos

EL BOYACENSE
Componentes /
Sinergias

Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Productos
territoriales y
promisorios

BioComercio

Mariposas,
orquídeas,
berrys andinos

Fortalecimiento
del patrimonio
cultural material

Fortalecimiento de los
Museos, Archivos,
Bibliotecas, Hemerotecas, bienes muebles e
inmuebles, objetos
tradicionales de prácticas
de décadas pasadas
como molinos, edificaciones tradicionales e
institucionales.
Apoyo en la formulación
de los PEMP de BIC y
en la implementación de
estos.

Productos
territoriales y
promisorios

Patrimonio
cultural
inmaterial

Expresiones
culturales

Cultura viva
comunitaria

Impulsar procesos de
cultura viva
comunitaria.

Fortalecer las empresas
de servicios de carácter
público como primer
eslabón dinamizador del
sector en el departamento, articulándolas con
las necesidades de otras
instituciones gubernamentales y privadas

Patrimonio
cultural

Patrimonio
cultural
inmaterial

Expresiones
tradicionales

Expresiones
tradicionales

Apoyo en la elaboración
de inventarios.
Apoyo en la formulación
de PES, declaratorias y
transmisión de conocimiento de generación en
generación.
Apoyo a los oficios
artesanales, cultura
culinaria, medicina
tradicional, tradición oral,
conocimiento tradicional,
técnicas constructivas, etc.

Proyectos

Descripción Iniciativas

Patrimonio
cultural

Promover el
mejoramiento de los
pueblos patrimonio del
Departamento de
Boyacá, y de todos
aquellos pueblos que
tienen una vocación
patrimonial por su
arquitectura, bienes
muebles o inmuebles.
Articular los municipios
con la estrategia de
marketing territorial,
promover un hermanamiento de los municipios.

Expresiones
tradicionales

Pueblos
Patrimonio,
pueblos con valor
patrimonial

Patrimonio
cultural
inmaterial

Fortalecimiento del
programa de THV y
liderar el Dialogo de
saberes desde la
diversidad cultural.

Infraestructura
cultural

Gestión para la
construcción de teatros,
salas de música y salas
de exposiciones.

Instituto
Financiero
de Boyacá,
Lotería
de Boyacá,

Descripción Iniciativas
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5.4.4 Dimensión Cultural
Componentes /
Sinergias
Patrimonio
cultural

Patrimonio
cultural

Programas
Patrimonio
cultural material

Patrimonio
cultural material

Sub programas
Gestión del
patrimonio

Gestión del
patrimonio

BIC

Proteger y restaurar los
bienes de interés
cultural del departamento, además hacer
más eficiente el sistema
para la inversión de los
recursos proveniente del
INC, en los bienes
culturales.
Liderar procesos de
gestión de recursos
para protección,
restauración y gestión de
los BIC que sean de la
Nación, del Departamento y de los
Municipios.

Infraestructura Infraestructura
cultural
cultural

Memoria e
historia

Historia del
departamento

Puente de
Boyacá

Campo histórico

Remodelación del Puente
de Boyacá.

Memoria e
historia

Historia del
departamento

Pantano de
Vargas

Campo histórico

Mejorar la infraestructura
del Pantano de Vargas.

Memoria e
historia

Paisaje cultural
de la campaña
libertadora

Campaña
libertadora

Paisaje cultural

Gestionar y aportar en
la declaratoria de paisaje
cultural.

Memoria e
historia

Memoria del
departamento

Memoria de
Boyacá

Lugares de la
memoria

Crear el programa
lugares de la memoria
de Boyacá.

Memoria e
historia

Memoria del
departamento

Memoria de
Boyacá

Memoria visual

Crear el programa
memoria visual.

Memoria e
historia

Memoria del
departamento

Memoria de
Boyacá

Memoria cultural

Crear el programa
memoria cultural.

Memoria e
historia

Memoria del
departamento

Memoria de
Boyacá

Memoria
biocultural

Crear el programa
memoria biocultural.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Música

Crear el programa de
escuelas de música
departamental.

EL BOYACENSE

124
Componentes /
Sinergias

Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Cine

Promover la producción
de cine y documentales
en el departamento.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Cine

Promover la producción
de cine y documentales
en el departamento.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Encuentros
Artísticos

Promover encuentros
artísticos y salones de
artistas. Ampliar la
cobertura del FIC;
desarrollar escuelas de
formación en relación
con el FIC.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Encuentros
Artísticos

Promover encuentros
artísticos y salones de
artistas. Ampliar la
cobertura del FIC;
desarrollar escuelas de
formación en relación
con el FIC.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Carpeta

Fortalecer la carpeta de
estímulos.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Carpeta

Fortalecer la carpeta de
estímulos.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Salas de teatro

Apoyar las salas
concertadas de teatro.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Salas de teatro

Apoyar las salas
concertadas de teatro.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Festivales
artísticos

Apoyar los festivales
artísticos de trayectoria
en el departamento e
impulsar nuevos
festivales artísticos.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Festivales
artísticos

Apoyar los festivales
artísticos de trayectoria
en el departamento e
impulsar nuevos
festivales artísticos.

Artes

Literaria

Literaria

Literaria

Promover la producción
literaria y divulgar la
producción literaria
boyacense.

Artes

Literaria

Literaria

Literaria

Promover la producción
literaria y divulgar la
producción literaria
boyacense.

Bibliotecas

Mejoramiento de la red
de bibliotecas

Bibliotecas

Mejoramiento de la red
de bibliotecas

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Fotografía

Promoción y formación
en los diferentes tipos de
fotografía

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Fotografía

Promoción y formación
en los diferentes tipos de
fotografía

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Fotografía

Incentivar y llevar a cabo
exposiciones de
fotografía.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Fotografía

Incentivar y llevar a cabo
exposiciones de
fotografía.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Formación de
artistas

Promovere incentivar
la formación de artistas.

Artes

Artes
audiovisuales

Artes
audiovisuales

Formación de
artistas

Promovere incentivar
la formación de artistas.

Gestión
Cultural

Promoción
cultural

Circulación
cultural

Promover e incentivar
procesos de circulación
de artistas, de públicos y
de alianzas de colectivos
artísticos.

Gestión
Cultural

Promoción
cultural

Circulación
cultural

Promover e incentivar
procesos de circulación
de artistas, de públicos y
de alianzas de colectivos
artísticos.

Gestión
Cultural

Gestores
culturales

Promoción de
artistas y obras

Promocionar y divulgar
los artistas y la
producción artística
del departamento.

Gestión
Cultural

Gestores
culturales

Promoción de
artistas y obras

Promocionar y divulgar
los artistas y la
producción artística
del departamento.

Gestión
Cultural

Gestores
culturales

Apoyo a los
gestores
culturales

Apoyar los procesos
de formación en gestión
cultural y de gestión
cultural.

Gestión
Cultural

Gestores
culturales

Apoyo a los
gestores
culturales

Apoyar los procesos
de formación en gestión
cultural y de gestión
cultural.

Gestión
Cultural

Gestores
culturales

Consejos de
cultura

Apoyar los consejos de
cultura, departamental y
municipal

Gestión
Cultural

Gestores
culturales

Consejos de
cultura

Apoyar los consejos de
cultura, departamental y
municipal

Gestión
Cultural

Ciclo artístico

Apoyar el ciclo artístico
de las expresiones culturales y artísticas (dotación, formación, creación,
circulación y eventos)

Gestión
Cultural

Ciclo artístico

Apoyar el ciclo artístico
de las expresiones culturales y artísticas (dotación, formación, creación,
circulación y eventos)

Gestión
Cultural

Ciclo del
patrimonio

Apoyar el ciclo del
patrimonio cultural
(Investigación e identificación, protección y
promoción e intervención).

Gestión
Cultural

Ciclo del
patrimonio

Apoyar el ciclo del
patrimonio cultural
(Investigación e identificación, protección y
promoción e intervención).
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Componentes /
Sinergias
Gestión
Cultural

Programas

Sub programas

Cooperación
internacional

Infraestructura Infraestructura
Cultural
cultural

Sistema
Sistema de
departamental cultura
de cultura

EL BOYACENSE

Proyectos

Descripción Iniciativas

Alianzas
internacionalesne

Promoveralianzas
internacionales logrando
circulación internacional,
incentivar el dialogo con
artistas internacionales.

TIC

Apropiación TIC TIC incluyente

Jornadas de
apropiación

Capacitación, jornadas
de entretenimiento,
difusión de herramientas
para personas con
discapacidad.

Apoyo a la
Infraestructura
cultural

Llevar a cabo procesos
de construcción,
mantenimiento y dotación
de la infraestructura
cultural del departamento,
principalmente los centros
para la naturaleza y la
cultura.

TIC

Apropiación TIC

Formación para
funcionarios

Actualización permanente
para los funcionarios de
la administración
departamental.

Soporte técnico

Procesos de innovación
para mejorar el tiempo
de respuesta de las
solicitudes a la mesa de
ayuda y las necesidades
de soporte técnico
de los funcionarios.

Gestión GEL
departamental

Cumplimiento de las
exigencias del gobierno
nacional.

Apoyo gestión
GEL 123
municipios

Apoyo a los 123 municipios en las exigencias
del gobierno nacional.

Formación
permanente

Formación a funcionarios
de la administración
departamental en el uso
de las herramientas
tecnológicas.

Monitoreo

Seguimiento al uso de los
recursos tecnológicos de
la administración
departamental.

Herramientas de
software

Adquirir, desarrollar,
optimizar o actualizar
herramientas de
software.

Fortalecimiento
del SDC

Fortalecer el
sistema departamental de
cultura y la implementación de espacios de
participación

5.4.5 Dimensión de Conocimiento e innovación
Componentes /
Sinergias

Programas

Sub programas

Entorno para
CTEI

Política pública
de CTEI

Formulación,
adopción e
implementación

TIC

TIC

Apropiación TIC Apropiación
social

Apropiación TIC
TIC para la
educación

Proyectos

Se realizará actualización
al PEDCTI, adoptándolo
como política pública con
visión de largo plazo
para el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la
innovación en el departamento de Boyacá,
dando continuidad a los
esfuerzos realizados por
el gobierno nacional y
los dos gobiernos departamentales anteriores.
Apropiación
social

Uso
responsable de
internet

Procesos de formación
para la comunidad en
general en temas como
TDT y uso de herramientas tecnológicas.
Procesos de apropiación
dirigidos a estudiantes,
padres de familia,
cuidadores, docentes, etc.

Apropiación TIC

Contenidos
digitales

Dotación de contenidos
digitales especializados.

TIC

Apropiación TIC

Herramientas
tecnológicas

Dotación de dispositivos
digitales (computadores,
video beam)

Formación de
formadores

Formación orientada a
padres de familia,
docentes, cuidadores,
directivos docentes.

Accesibilidad
para personas
con
discapacidad

Actualización de los
servicios en línea y
herramientas de gobierno
para que las personas
con discapacidad puedan
acceder.

TIC

Apropiación TIC

Apropiación TIC TIC incluyente

Programas

Sub programas

TI para la
administración
TIC

Apropiación TIC

TIC

Gobierno
digital

TIC

Gobierno
digital

TIC

Gobierno
digital

Gobierno en
línea

Descripción Iniciativas

TIC

TIC

Componentes /
Sinergias
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TIC

Gobierno
digital

TIC

Infraestructura
TIC
administrativa

Seguridad de la
información

Sistemas de
información

Proyectos

Descripción Iniciativas

TIC

Infraestructura
TIC
administrativa

Servicios en la
nube

Adquirir, desarrollar,
optimizar o actualizar
servicios en la nube.

TIC

Infraestructura
TIC
administrativa

Gestión de la
información

Articular políticas, planes,
procesos y procedimientos para garantizar una
adecuada gestión de la
información.

TIC

Infraestructura
TIC
administrativa

Red
administrativa

Gestión administrativa
de la Gobernación de
Boyacá. Equipos
activos y pasivos.

TIC

Infraestructura
TIC
administrativa

Canales de
internet

Administración de los
canales de internet de la
administración.

TIC

Infraestructura
TIC
administrativa

Monitoreo

Monitoreo constante del
uso de recursos
tecnológicos de la
administración.

TIC

Infraestructura
TIC
administrativa

Dotación de
herramientas
tecnológicas

Dotación de computadores, video beam,
escáner, etc... dispositivos para hacer eficiente
la administración pública.

Infraestructura
de
comunicaciones

Herramientas
TIC

EL BOYACENSE

126
Componentes /
Sinergias

Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

TIC

Infraestructura
TIC

TDT

Masificación de
TDT

Gestionar la masificación
de TDT en Boyacá
procurando cobertura
total del departamento.

TIC

Infraestructura
TIC

Radio

Apoyo a
emisoras
comunitarias

Apoyar la labor de las
emisoras comunitarias a
través de formación y
dotación tecnológica.

Residuos
tecnológicos
administración

Tratamiento de
residuos electrónicos de
la administración
departamental.

Residuos
tecnológicos de
la comunidad

Tratamiento de
residuos electrónicos de
los boyacenses en
general.
Herramientas digitales en
línea para ofrecer
trámites y servicios para
acercar a los ciudadanos
al gobierno, en procura
de un gobierno, abierto,
transparente y
participativo.

TIC

Infraestructura
TIC

Residuos
electrónicos

TIC

Infraestructura
TIC

TIC

Gobierno
abierto

Trámites y
servicios en
línea

Trámites y
servicios en
línea

TIC

Gobierno
abierto

Datos abiertos
liberados

Datos abiertos
disponibles

TIC

Talento TI

Emprendimiento

Apoyo a
iniciativas
innovadoras

Convocatorias para
detectar y apoyar ideas
innovadoras.

TIC

Talento TI

Formación
especializada

Aprovechar los
escenarios de formación
especializada para centralizar la oferta de
formación para emprendedores, estudiantes y
emprendedores del área.

TIC

Talento TI

Aplicaciones

Apoyar la creación de
aplicaciones TIC
innovadoras (apps,
paginas, etc)

TIC

Talento TI

Animaciones

Apoyar el desarrollo de
la industria multimedia.

Creación de
contenidos
digitales

Gobernanza
para la CTEI

Capacidades
para la gestión

Dinamización de
espacios participativos
para la gestión de la
CTEI en el departamento, con una agenda
púbica y rendiciones de
cuentas periódicas sobre
los avances de cada uno
de los sectores.

Sistema
Ecosistemas
departamental Científicos
de CTEI

Ecosistemas
científicos de
Biodiversidad
y agua

Se invertirá para la
construcción y dotación
del Centro de Ciencia, el
cuál será un espacio
para la investigación, el
conocimiento, la educación ambiental y el turismo científico para Boyacá.
Será un espacio para
todas las personas del

Entorno para
CTEI

Centro de
Ciencia

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas
país y el departamento
que protegen el medio
ambiente y que reconocen en la biodiversidad
nuestra mayor riqueza.

Sistema
Ecosistemas
departamental Científicos
de CTEI

Ecosistema
científico del
medio rural

Sistema
Ecosistemas
departamental Científicos
de CTEI

Ecosistema
científico
industrial

Generación de un
sistema de sinergia entre
la universidad y las
industrias para fortalecer
los procesos productivos,
la pertinencia de los
programas de formación
y la investigación aplicada en el departamento.

Sistema
Ecosistemas
departamental Científicos
de CTEI

Ecosistema
científico de
energías
renovables

Desarrollo de un
sistema departamental de
investigación e innovación en energías limpias,
involucrando comunidades, industrias, centros
de investigación, estudiantes de maestríasy
doctorados, gobierno y
prestadores de servicios
energéticos.

TIC

Las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) forman
parte de los procesos
encaminados a la promoción del desarrollo rural,
para ello es necesario
realizar articulaciones
con el gobierno nacional
con el fin de crear ambientes propicios para la
inversión en infraestructura y capital humano
que garanticen la
conectividad del medio
rural y reduzcan la
"brecha digital" existente.
Las TIC facilitarán
procesos de educación y
formación en el campo,
comunicación más
rápida, difusión y acceso
a informaciones, saberes
y hallazgos de conocimientos a través de la
internet que contribuirán
a mejorar la productividad, la comercialización
y la innovación en el sector agropecuario, mejorará la calidad de vida de
los habitantes rurales,
contribuirá en la mitigación de la migración de la
población joven rural,
conectará al campo con
otros sectores productivos y lugares del país y
el mundo, fomentará la
creación de nuevos
empleos y áreas de
trabajo, entre otros.
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5.4.6 Dimensión Territorial
Componentes /
Sinergias

Programas

Sub programas

Integración
regional

Nueva
ruralidad*

Alianzas
urbano-rurales

Integración
regional

Ordenamiento
territorial

Plan de
ordenamiento
territorial
departamental

Componentes /
Sinergias
Proyectos
Zonas agroalimentarias y de
abastecimiento
regional

Descripción Iniciativas
Estrategias de producción y consumo local
incorporando recuperación, producción y uso
de semillas locales y
recuperación cultural de
la agrobiodiversidad y
sistemas diversificados
de producción.
Se desarrollará un
programa encaminado a
la consolidación del
POTD y la articulación
de los diferentes instrumentos de planeación del
ordenamiento del
territorio (POT, POMCA,
etc) involucrando a las
instituciones gubernamentales, ambientales,
sociales, económicas,
para construir un modelo
ordenado de ocupación,
uso y transformación del
territorio, acorde con una
visión colectiva y concertada de desarrollo.

Integración
regional

Nueva
ruralidad*

Alianzas
urbano-rurales

Mercados
campesinos
regionales

Reducción de huella
ecológica, Mejor calidad
nutritiva (productos más
frescos), Proceso de
comercialización,
Seguridad alimentaria.

Integración
regional

Nueva
ruralidad*

Alianzas
urbano-rurales

Marketing
territorial

Identificación y
salvaguarda de valores
culturales e identitarios
para la promoción del
turismo regional (turismo
rural, turismo comunitario) y productos.
Diseño de un plan de
marketing territorial.

Integración
regional

Nueva
ruralidad*

Corresponsabil
idad urbano rural

Protección del paisaje,
Ordenamiento
territorial y control al gestión del riesgo,
crecimiento urbano calidad de vida.

Integración
regional

Nueva
ruralidad*

Corresponsabil
idad urbano rural

Seguridad hídrica Conservación y
restauración de las
y cuidado del
patrimonio natural cuencas hidrográficas
abastecedoras de la
ciudad con pago por
servicios ambientales.

Integración
regional

Nueva
ruralidad*

Corresponsabil
idad urbano rural

Economía circular Aprovechamiento de
aguas lluvias y producción
de abonos orgánicos.

Integración
regional

Nueva
ruralidad*

Corresponsabil
idad urbano rural

Participación
democrática

Fortalecimiento y
articulación de las OSC
rurales y su integración
en la planificación y
administración del
territorio.
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Integración
regional

Sistema de
ciudades

Red de
ciudades

Se implementarán
medidas tendientes a
promover el desarrollo
regional mediante una
mayor conectividad, con
corredores de transporte
y logística que faciliten la
atracción de inversiones,
la configuración de
cadenas de valor y el
movimiento de personas,
bienes y servicios dentro
de las provincias y
desde ellas hacia afuera
del departamento, para
favorecer el equilibrio
socioespacial.

Integración
regional

Sistema de
ciudades

Fortalecimient o
de capacidades
locales

Implementación de un
programa de asistencia y
fortalecimiento de las
capacidades de las
administraciones locales,
con procesos de capacitación, dotación de
herramientas para el
procesamiento de información y coordinación
interinstitucional para la
toma de decisiones.

Integración
regional

Sistema de
ciudades

Desarrollo
integral

Emplearemos una
estrategia de desarrollo
territorial con un enfoque
sistémico para garantizar
que todas las inversiones
que hagamos estén
relacionadas y promuevan un mayor desarrollo
en el territorio boyacense, permitiendo el cierre
de brechas, el aprovechamiento del potencial y
la vocación de cada
territorio, así como el
mantenimiento y la
construcción de nuevas
ventajas competitivas.

Gestión
Urbana
- Ekistica

Sistema de
ciudades

Territorios
inteligentes

Boyacá territorio
inteligente es una
estrategia, que involucra
información para la toma
de decisiones, conocimiento para la gestión,
transparencia, cooperación y participación en
todos los niveles.

Gestión
Urbana
- Ekistica

Movilidad

Modos
alternativos de
transporte

Adecuación de ciclorutas,
Adecuación de espacios
seguros y Préstamo
gratuito de bicicletas en
las principales ciudades,
Suministro de Bicicletas
como medio de transporte a estudiantes rurales y
urbanos del departamento mediante un programa
de bicicletas públicas en
diferentes municipios.
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Componentes /
Sinergias

Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Gestión
Urbana
- Ekistica

Movilidad

Ciclistas seguros

Programa pedagógico
infantil y juvenil complementario para el usos de
la bicicleta (sostenibilidad
ambiental, mecánica
básica, normas de
conducción y reconocimiento de su territorio).

Gestión
Urbana
- Ekistica

Movilidad
urbano
- rural

Planes de
movilidad
sostenible

Programa para fomentar
la formulación e implementación de planes de
movilidad sostenible a
nivel urbano y rural, en
el departamento.

Gestión
Urbana
- Ekistica

Ciudades
incluyentes

Espacio público, Reverdecimiento
equipa mientos urbano
y entorno
urbano
sostenible

Desarrollo de un
programa de arborización y silvicultura urbana
y rural, que incorpore
observatorios para
conocer la arborización
existente en nuestras
ciudades, así como su
estado, manuales para la
selección y uso de
especies adecuadas
para diferentes necesidades del espacio público
en nuestras ciudades y
municipios, adecuados a
las condiciones climáticas, agronómicas,
ambientales de nuestro
territorio.

Gestión
Urbana
- Ekistica

Gestión
Urbana
- Ekistica

Ciudades
incluyentes

Ciudades
incluyentes

Espacio público, Parques
equipa mientos urbanos y
y entorno
rurales
urbano
sostenible

Espacio público, Espacios y
equipa mientos equipamientos
y entorno
deportivos
urbano
sostenible

Para continuar con el
camino, proponemos
realizar inversión en
parques municipales
urbanos y la construcción de parques rurales
que además se asocien
a proyectos viales en los
que vamos a invertir con
el ánimo además de
potencializar el turismo
en cada una de las regiones del departamento.
Parques que respondan
a las necesidades de la
población, representativos
de la cultura local y que se
constituyan en atractivos
turísticos y lugares adecuados para para la vida,
el ocio, el bienestar y la
expresión ciudadana.
Desde el gobierno
departamental se hará
un esfuerzo para lograr
la consolidación de los
proyectos de villas
olímpicas que han sido
abordadas como
intervenciones puntuales
desde mucho tiempo
atrás y han dado como
resultado una serie de

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas
espacios deportivos
desarticulados y con una
oferta dispersa. También
se propenderá por el
desarrollo de nuevos
equipamientos, bajo una
visión integradora para
las actividades
deportivas y para la vida
urbana en general.

Gestión
Urbana
- Ekistica

Ciudades
Saludables

Espacio público, Entornos
equipa mientos saludables
y entorno
urbano
sostenible

Fortalecimiento del
observatorio ambiental
de Boyacá, como
instrumento de monitoreo
de las condiciones del
medio y la sostenibilidad
en el departamento, para
la toma de decisiones e
intervenciones focalizadas, e información
disponible para el
gobierno en sus distintos
niveles, la academia, el
sector privado y la
comunidad en general.

Gestión
Urbana
- Ekistica

Ciudades
Saludables

Espacio público, Huertas
equipa mientos urbanas
y entorno
urbano
sostenible

Se implementará un
programa de huertas
urbanas, en instituciones
educativas y para
población de bajos
ingresos, que permita
mitigar los problemas de
seguridad alimentaria y
contribuya a mejorar las
condiciones medio
ambientales.

Gestión
Urbana
- Ekistica

Ciudades
Saludables

Espacio público,
equipa mientos
y entorno
urbano
sostenible

En todos los nuevos
proyectos de obra
púbica, se estimulará la
construcción sostenible,
para que los proyectos
de edificaciones, espacio
público e infraestructura
en general estén
certificados con sellos
verdes.

Gestión
Urbana
- Ekistica

Arborización

Bosques y
corredores
ambientales
urbanos

Energías
renovables y
arquitectura
sostenible

Como parte de la
estrategia de protección
de activos naturales
estratégicos, se
identificarán los
corredores ambientales
principales que cada uno
de los POT reconoce en
el territorio, a fin de
implementar acciones
interinstitucionales
encaminadas a su
protección y
consolidación como
activos relevantes para
la provisión de servicios
ecosistémicos.

Tunja, Agosto de 2019 - Ediciones Nos. 5142 - 5143 y 5144
Componentes /
Sinergias
Soberanía
territorial

Soberanía
territorial

Promoción
territorial

Promoción
territorial

Promoción
territorial

Programas
Territorios
fronterizos

Territorios
fronterizos

Internacionalizaci ón

Promoción
nacional

Promoción
nacional

Sub programas

Proyectos
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Descripción Iniciativas

Se continuará con la
resolución de los
conflictos limítrofes, tanto
intermunicipales como
interdepartamentales,
para que Boyacá no
siga siendo el
departamento que más
porciones de territorio
pierde.

Gestión de
limites

Se realizarían
intervenciones multisectoriales que permitan
avanzar significativamente en el cierre de brechas
territoriales y la adecuada
integración de los territorios fronterizos a las dinámicas sociales y económicas del departamento.

Protección del
territorio
fronterizo

Se continuará con el
fortalecimiento y la
promoción de la Marca
Región "Boyacá es para
vivirla" como un activo
valioso de todos los
Boyacenses y no como
un eslogan coyuntural
que se cambia con el
gobierno de turno.

Marketing
territorial

Desarrollo de canasta
productos y servicios
territoriales, fortalecimiento de la marca
territorial, mejoramiento
de condiciones de vida,
atracción de inversión,
atracción de residentes,
promoción nacional e
internacional (plan de
medios).

Marketing
territorial

Desarrollo de canasta
productos y servicios
territoriales, fortalecimiento de la marca
territorial, mejoramiento
de condiciones de vida,
atracción de inversión,
atracción de residentes,
promoción nacional e
internacional (plan de
medios).

Marketing
territorial

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Nodos

Nodos
intermodales

Fluviales

Puertos

Gestión del puerto de rio
Magdalena.

Nodos

Nodos
intermodales

Terrestres

Estaciones de
ferrocarril

Gestión y puesta en
marcha de transporte de
carga y turístico.

Nodos

Nodos
intermodales

Aéreos

Aeropuertos

Gestión aeropuerto
departamental.

Redes

Carreteras

Conexión
Interveredal

Rehabilitación de
vías terciarias

Para continuar con el
camino, se realizará la
intervención de 100 Km
de vías terciarias en
diferentes municipios con
el ánimo de brindar
acceso y bienestar a las
familias campesinas del
departamento.

Redes

Carreteras

Conexión
Interveredal

Apoyo a
municipios

En la gestión de sus vías.

Redes

Carreteras

Conexión
Interprovincial

Vías que unen a
Boyacá

Mejorar la conexión vial
entre las diferentes
provincias de Boyacá.

Redes

Carreteras

Conexión
interdepartamental

Vías que
conectan Boyacá

Mejorar la conexión vial
del departamento de
Boyacá, con el resto
del país.
Continuar la gestión y
operación del Contrato
Plan Boyacá Bicentenario
y el Pacto territorial
del Bicentenario.

Redes

Otros modos de Férreo
transporte

Promover el uso del
ferrocarril para transporte
de carga y turismo.

Redes

Otros modos de Fluvial
transporte

Promover el puerto en el
rio Magdalena en el
municipio de Puerto
Boyacá.

Redes

Otros modos de Ciclo rutas
transporte

Gestión de la Administración
infraestructura de la red vial

Mantenimiento

Gestión de la Administración
infraestructura de la red vial

Ciclo rutas
Ciclorutas
intermunicipales

Construcción de ciclorutas
que conecten los
municipios de Boyacá y
sus regiones urbanas.

Actualización del
inventario de la
red vial
departamental

Se adelantará la primera
fase de la actualización
del inventario vial departamental con información
georeferenciada.

Mantenimiento
rutinario

Programa de
mantenimiento rutinario de
vías, con vinculación de
mano de obra local y
participación del departamento, municipios y el
ministerio de transporte.

Señalización

Programa de señalización
de vías, con vinculación
de mano de obra local y
participación del departamento, municipios, la
ANSV, ITBOY y el
ministerio de transporte.

5.4.7 Dimensión de transporte y logística
Componentes /
Sinergias

Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Nodos

Nodos
intermodales

Terrestres

Terminales

Mejoramiento y
rehabilitación de las
principales terminales del
departamento.

Nodos

Nodos
intermodales

Terrestres

Terminales

Construcción de
nuevas terminales en
municipios que las
requieran.

Descripción Iniciativas

Gestión de la Administración
infraestructura de la red vial

Seguridad vial
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5.4.8 Dimensión Institucional
Componentes /
Sinergias
Gestión
institucional

Gestión
institucional

Programas
Administración
departamental

Administración
departamental

Sub programas
Eficiencia fiscal

Elefantes
blancos

Componentes /
Sinergias
Proyectos
Eficiencia fiscal

Elefantes
blancos
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas
Mejorar los ingresos del
departamento. Hacer
más eficiente y eficaz el
recaudo del
departamento.
Generar valor en los
procesos fiscales. mitigar
los riesgos financieros y
legales de la Gobernación de Boyacá.
Diseñar un sistema de
trámite de cuentas
y pagos. Se implementarán mecanismos para
garantizar una gestión
fiscal y administrativa
eficiente, que involucre el
uso de nuevos instrumentos de financiación
innovadores tales como
estrategias de alianzas
público privadas u obras
por impuestos, acompañados por la evaluación
de sus beneficios,
riesgos y capacidades
reales para su implementación, incorporando
como criterio especial en
la distribución territorial
del gasto público el cierre
de brechas territoriales,
privilegiando el gasto
público social sobre
cualquier otra asignación
para promover una justa
distribución y acceso a
los recursos, las
oportunidades y el poder
para toda la población en
condiciones de equidad,
con transparencia
presupuestal
fundamentada en
información presupuestal
sobre inversión pública
disponible para los
grupos de interés de
todos los niveles de
gobierno de manera
oportuna y comprensible,
procurando que los
costos de operación y
mantenimiento de inversión en infraestructura
sean evaluados e
integrados a la elaboración del presupuesto y
las decisiones de
planificación.
Promover acciones que
permitan dar uso a los
proyectos que están en el
comité de conciliación.
Se continuará con el
programa construir sobre
lo construido, para

Descripción Iniciativas
avanzar en la
eliminación de nuestro
territorio los elefantes
blancos que representan un detrimento
enorme a la inversión
pública y retrasan el
desarrollo de nuestras
regiones

Gestión
institucional

Administración
departamental

Planeación
territorial

Gestión
institucional

Administración
departamental

Gestión publica

Planeación
territorial

Continuar con la
implementación del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
MIPG
Promover acciones
orientadas a la
gestión de la calidad en
las instituciones del
departamento.
Contar con el soporte
para el ciclo PHVA del
sistema general de
regalías.
Diseñar un sistema de
información que
armonice: planeación,
sectoriales, hacienda,
contratación, en función
del Ciclo del vida del
proyecto.
llevar a cabo el proceso
de planeación territorial
armonizado con el nivel
Nacional y municipal.
Llevar a cabo un
proceso de prospectiva
territorial.
Para garantizar una
adecuada gestión
del desarrollo territorial
se fortalecerá la planeación, abarcando los
procesos de seguimiento
y rendición de cuentas,
tanto para el plan, como
para el desempeño de
los servidores públicos;
robusteciendo la capacidad para formulación
de políticas públicas,
planes estratégicos y
proyectos a largo plazo.
Brindar apoyo en gestión
pública a los municipios.
Fortalecimiento del banco
de programas y
proyectos.
Realizar acciones para el
mejoramiento administrativo de la gobernación y
apoyo a los municipios.
Se implementará un
programa de gestión por
resultados, que permita
verificar si los directivos y
sus equipos de trabajo
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Componentes /
Sinergias

Programas

Sub programas

Proyectos
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Descripción Iniciativas

prestan servicios de
manera eficiente y
oportuna, para atender
las necesidades de la
comunidad.
Gestión
institucional

Gestión
institucional

Gestión
institucional

Administración
departamental

Administración
departamental

Administración
departamental

Gestión
documental

Gestión
documental

Gobierno
abierto

Gestión
documental y de
archivo

Gestión
documental y de
archivo

Gobierno
abierto

Mejorar los procesos
de gestión documental.
Impulsar el sistema
departamental de
archivo.
Gestionar la construcción
del archivo histórico y
gestión del archivo del
departamento.
Se implementará un
programa para la
gestión de archivos que
incluya infraestructura,
capacitación,
Mejorar los procesos
de gestión documental.
Impulsar el sistema
departamental de
archivo.
Gestionar la construcción
del archivo histórico y
gestión del archivo del
departamento.
Se implementará un
programa para la
gestión de archivos que
incluya infraestructura,
capacitación, digitalización y salvaguarda de la
memoria documental del
departamento.
Realizar acciones que
permitan en términos
administrativos implementar la política de gobierno
abierto. Manejar un
sistema de datos abiertos
para la ciudadanía.
Brindar soporte tecnológico al proyecto de presupuestos participativos.

Gestión
institucional

Administración
departamental

Bienes y
muebles

Bienes y
muebles que
promueven
bienestar

Mejorar las condiciones
de los bienes de la
gobernación.
Gestionar la construcción
de nuevas edificaciones
para la gobernación.

Gestión
institucional

Administración
departamental

Bienes

Bienes
improductivos

Crear un programa que
permita convertir los
bienes improductivos en
bienes productivos.

Gestión
institucional

Administración
departamental

Lotería de
Boyacá

Lotería de
Boyacá

Ampliar las ventas de la
lotería con el propósito de
mejorar los aportes de la
lotería a la salud y la
sociedad en general.
Dar uso a los activos
improductivos

Componentes /
Sinergias
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Programas

Sub programas

Proyectos

Descripción Iniciativas

Gestión
institucional

Participación
ciudadana

Participación
efectiva

Presupuestos
participativos

Gestión
institucional

Participación
ciudadana

Participación
efectiva

Rendición de
cuentas

Gestión
Política

Participación
ciudadana

Fortalecimiento
de las
organizaciones

Juntas de acción Apoyar el proceso
administrativo, fiscal y
comunal
comunitario de las JAC.
Fortalecimiento del proceso social de las JAC.

Gestión
Política

Participación
ciudadana

Enfoque
territorial

Participación
ciudadana

Permitir la participación
ciudadana en la
formulación del Plan de
Desarrollo, en las políticas
públicas, en las mesas
interinstitucionales y en los
proyectos de inversión.

Gestión
Política

Participación
ciudadana

Empoderamiento

Derechos de los
campesinos,
niños, mujeres
minorías, etc.

Promover acciones
institucionales que estén
orientadas a garantizar
los derechos de los
campesinos, niños,
mujeres, minorías y el
medio ambiente. Impulsar
ordenanzas departamentales que propongan
acciones orientadas a la
promoción y protección
de los derechos de los
ciudadanos.

Gestión
Política

Participación
ciudadana

Empoderamiento

Dialogo Social

Llevar a cabo acompañamiento a los conflictos
sociales y buscar soluciones a partir del dialogo
social.

Gestión
Política

Participación
ciudadana

Empoderamiento

Consejo
Territorial de
Planeación

Fortalecimiento del
Consejo Territorial de
Planeación.
Mejoramiento del sistema de
planeación departamental.

Gestión
Política

Sinergia
interinstitucional

Sinergia
interinstitucional

Diseñar un sistema de
planificación y
armonización, que
permita llevar a cabo
el trabajo en conjunto
de las dimensiones y
los proyectos.
Proponer comités que
permitan llevar a
cabo la planeación y
seguimiento de los
temas que le competen a
más de una sectorial, por
ejemplo, pobreza,
seguridadalimentaria,
bienestar, consejo de
política social, comité de
víctimas, etc.

Llevar a cabo los tres
tipos de rendiciones de
cuentas: interna, al Consejo territorial de planeación y la ciudadanía.
Construir un portal donde se
evidencien las inversiones.
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6. Ramiro Barragán Adame
Ramiro Barragán, candidato a la Gobernación de Boyacá, es un líder
que entiende que las entidades deben estar al servicio de la comunidad,
por eso logró convertirse en el mejor alcalde de Colombia en dos
oportunidades.
Ha ejercido varios cargos públicos en el país logrando un eficiente
desempeño en cada uno de ellos, los resultados de su trabajo han sido
ejemplo para otros departamentos, por lo que hoy se perfila como la
mejor opción del Partido Alianza Verde para dirigir la Gobernación de
Boyacá.
Es Administrador Público de la ESAP, especialista en Gestión de
Entidades Territoriales y actualmente adelanta estudios de maestría en
Responsabilidad Social en la Universidad Externado de Colombia.
Se convirtió en líder estudiantil y presidente de la Organización
Estudiantil con el propósito de defender la continuidad de las becas de
su casa de estudios, la Escuela Superior de Administración Pública, a
la cual también ingresó gracias a una beca, logrando que no se quitaran
dichos beneficios estudiantiles a los colombianos.
Terminó su carrera y decidió lanzarse a la alcaldía de Nobsa, fueron
cuatro los intentos, hasta que en el 2004 y en el 2012 logró ser el
mandatario de su municipio natal; se destacó por su apoyo a las
personas en condición de discapacidad, por hacer realidad la política
para la atención a la niñez, por invertir en el bienestar de los adultos
mayores y por lograr construir más de cinco urbanizaciones para los
nobsanos, entre otras obras.
Considera que el Departamento es una tierra en constante progreso y
que se le debe prestar total atención a las cifras de violencia intrafamiliar,
que, aunque han mejorado en los últimos años requieren de constancia
y arduo trabajo para controlarse.
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Siempre ha considerado que la educación es el único camino para
lograr desarrollo, por eso desde sus inicios decidió apoyar un proceso
de jóvenes y sus marchas por el país; Ramiro les donaba alimentación
e hidratación para que continuaran sus justas manifestaciones y para
que lograran que el Gobierno Nacional garantizara una educación
superior digna.
Este apoyo logró acercarlo a Carlos Amaya y a los jóvenes que hoy
lideran el departamento, se convirtió en el gerente del Programa de
Alimentación Escolar, ejemplo en Colombia. Hizo parte del Gobierno
de Carlos Amaya como Secretario General y Jefe de Gabinete.
En el Programa de Alimentación Escolar de Boyacá logró que se
incluyeran productos cosechados en Boyacá en las minutas escolares.
Los operadores deben comprar el 75% del mercado o insumos a los
campesinos boyacenses.
Dentro de los cargos que ocupó en la Gobernación de Boyacá fue testigo
e impulsor de proyectos como la compra de 56 buses escolares para
beneficiar a los niños estudiantes de las zonas apartadas, la compra
de 78 bancos de maquinaria (tractores), que benefician a los
campesinos del Departamento, la ordenanza FINCA que anualmente
financia proyectos del sector agropecuario, el proyecto Convites por
Boyacá que financia obras de las Juntas de Acción Comunal, entre
otros.
Entiende de la importancia de invertir en el sector agropecuario porque
dedica gran parte de su vida a trabajar la tierra, ha sembrado papa,
cebolla y ahora se dedica a cultivar tomate. Es por eso que es
consciente de la gran cantidad de dinero que se debe invertir en los
cultivos y lo mal pagados que son en el mercado nacional.
Hoy Ramiro Barragán, un hombre de 49 años es quien lidera el proceso
del continuo progreso que está viviendo Boyacá postulando su nombre
para ser el próximo Gobernador del Departamento.
7. Anexos

Fue ejemplo nacional en eficiencia fiscal y alta gerencia, ganó en dos
oportunidades el premio como mejor alcalde del país, premio que lo
llevó a dar varias conferencias internacionales para demostrar cómo
se debe administrar pensando siempre en las necesidades de la gente.
Su destacada labor lo llevó a ser asesor en entidades nacionales, como
el Senado de la República, en la ESAP de Nariño y Putumayo, en la
alcaldía de Aguazul y en la Gobernación de Casanare, donde también
logró convertirse en alcalde encargado y gobernador encargado de
estas últimas localidades.
Fue vocero y líder del Paro Agrario del 2011, que exigía dignificar el
trabajo de los campesinos, pero sobre todo de los productores de
cebolla del departamento.
Su experiencia y su reconocimiento nacional, lo llevaron a ser profesor
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en diversas
cátedras.

7.1 Pacto Blanco por la Salud de Boyacá
• Salud en red: Se desarrollará una adecuada red departamental
para mejorar los tiempos de respuesta. En dicha red, se creará un
sistema para el agendamiento de citas de manera oportuna, sin
barreras de acceso y desde el lugar de origen del paciente.
• Descentralización: Se llevarán los mejores equipos técnico
(fortaleciendo la capacidad con equipo biomédico, traslado de
pacientes e infraestructura hospitalaria) y humano (potenciando el
talento boyacense) a las diferentes provincias de Boyacá. Nuestros
hospitales públicos departamentales prestarán los servicios
asistenciales con altos estándares científicos y de humanización.
• Prevención: El eje fundamental en la prestación de un servicio de
salud óptimo es el modelo de prevención, basado en la asistencia
técnica, en comunidad y buscando controlar los factores de riesgo
que influyen en la aparición de enfermedades. Este será una prioridad.
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• Por el futuro de nuestra tierra: El desarrollo integral del embarazo
y de la primera infancia estarán en el primer orden en nuestro
programa de gobierno, garantizando la asistencia en salud, educación
y protección que requiere el binomio madre - hijo.
• Más y mejor atención: El hospital público de mayor nivel de
complejidad hoy en Boyacá deberá aumentar la oferta para prestar
muchos de los servicios que hoy en día son objeto de remisión a
otras ciudades de Colombia.
• Vigilaremos los recursos: Conocedores del difícil momento que
atraviesa el sistema de salud, producto de una crisis del orden
nacional, vigilaremos el adecuado uso de los recursos, y
acompañaremos los procesos de cobro coactivo para recuperar
cartera. Así mismo se garantizará acompañamiento técnico para
garantizar el cumplimiento de criterios de habilitación, así como
seguimiento estricto a la gestión de las Entidades Administradoras
de Planes de Beneficios, EAPB.
7.2 Pacto Rojo por el Trabajo y las Oportunidades
• Atracción de inversión: Mediante un dialogo público-privado se
liderará el desarrollo e implementación de una estrategia competitiva
de departamento enfocada en consolidar el clima de negocios y la
estabilidad jurídica. De esta manera se buscará mejorar la posición
departamental en las mediciones realizadas por la CEPAL, el CPC
y Doing Business, promoviendo así la instalación de nuevas
empresas generadoras de empleo en nuestro territorio.
• Emprendimiento: La creación de una ruta emprendedora permitirá
la categorización y el fortalecimiento de las iniciativas empresariales
de acuerdo con sus necesidades específicas en términos
administrativos, de prototipado y de validación de producto en el
mercado. Se facilitará además su acceso a financiación mediante
el apoyo de profesionales en la estructuración de proyectos para
convocatorias de fondos de capital como el Fondo Emprender e
Innpulsa, además del cubrimiento de garantías para la inversión
mediante la articulación con el Fondo Regional de Garantías,
haciendo énfasis en la denominada Economía Naranja que
comprende a las Industrias Culturales y Creativas Digitales.
• Trabajo Decente: Se promoverá la implementación de mejores
condiciones laborales mediante el apoyo a la instalación y generación
de nuevas empresas en el departamento. Además, se realizará un
programa de socialización de la política pública departamental que
incluirá acciones específicas para el sector rural y la inclusión de
nuestros campesinos.
• Desarrollo Local: Se potenciará el desarrollo y la inclusión
económica de los Boyacenses en los territorios desde su saber hacer
y el potencial endógeno de las sub-regiones, mediante el apoyo
técnico y el fortalecimiento a las apuestas productivas de territorio,
generando capacidades instaladas para la sostenibilidad y el
desarrollo humano integral.
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• Clusterización: Promoveremos el fortalecimiento y desarrollo de
nuevas iniciativas de encadenamientos económicos enfocados en
la diversificación y sofisticación de los sectores productivos del
departamento mediante la planificación prospectiva y estratégica
de herramientas como el DATLAS para el Clúster TIC y el Clúster
Metalmecánico-Aeroespacial.
• Fortalecimiento Empresarial: A través del acompañamiento técnico
de profesionales expertos en áreas administrativas, se realizarán
asesorías y consultorías especializadas a los empresarios del
departamento en áreas neurálgicas que permitan mejorar sus
procesos y aumentar sus niveles de productividad y competitividad.
• Apertura de mercados e internacionalización: Mediante
procesos de asesoría especializada en cuanto a requisitos y barreras
de acceso a nuevos mercados, se desarrollarán y ejecutarán planes
de trabajo para la participación exitosa en ruedas de negocios y
ferias empresariales. Así mismo aumentaremos la oferta exportable
del departamento mediante la asesoría en cuanto a certificaciones y
trámites para la exportación, la inteligencia de mercados para la
promoción y la participación focalizada de nuestros empresarios en
ruedas de negocios y ferias internacionales.
• Promoción y desarrollo de la Agrominería: La Agrominería
consiste en aprovechar los recursos del suelo y del subsuelo utilizando
un modelo productivo asociado a la minería como es la agricultura,
la ganadería u otro. En esta se pueden desarrollar actividades
paralelas productivas que generen beneficio económico necesario
para la región y en especial para los municipios.
Este modelo generará nuevas fuentes de empleo y permitirá que los
procesos mineros sean muchos más sustentables, ayudando a la
preservación del medio ambiente mediante el uso adecuado de
aguas y desechos de mina, evitando o anulando los vertimientos y
regenerando los paisajes y los suelos de las zonas mineras afectadas
por la siembra de especies no nativa. Mediante el aprovechamiento
racional de los recursos naturales y minerales del departamento de
Boyacá, se generará un entorno habitable en el futuro y con gran
proyección económica.
• Profesionalización del sector minero: Se promoverá la
profesionalización del sector para hacerlo más seguro y eficiente.
Se impulsará el desarrollo de nuevas empresas en el departamento
de Boyacá que den correcta utilización de los recursos mineros,
generen nuevas fuentes de empleo y logren transformar y aprovechar
los minerales que se explotan de manera bien hecha con el fin de no
ser más exportadores de materias primas.
• Fortalecimiento del turismo: Se desarrollará una política del
turismo que entregue herramientas de implementación locales desde
los municipios y con los concejos municipales y provinciales de
turismo Dinámicos. Además, se fortalecerá la cadena productiva del
turismo para aprovechar al máximo su potencial como sector
articulador y dinamizador de la economía de los territorios.
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RESOLUCIÓN No. 001 DE 2019
(02 DE ENERO DE 2019)
Por la cual se reconoce Personería Jurídica a una Liga
Deportiva.
EL GOBERNADOR DE
BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos, 1529 y 525 de 1990,
2150 de 1995, 0427 de 1996,
Artículo 3, numeral 8, Ley 181 de
1995 y Decreto 1228 de 1995, y
Decretos Departamentales 1237
de 2006 y 326 de 2017, Artículo 4,
numeral 7.
CONSIDERANDO:
Que el Representante Legal de la
entidad sin ánimo de lucro denominada LIGA DE BÁDMINTON
DE BOYACA LIDEBADBOY, con
domicilio en SIACHOQUE, elevó
a este Despacho solicitud de
reconocimiento de Personería
Jurídica de la entidad que
representa.
Que el peticionario adjuntó al
memorial copia de las actas de
Constitución, aprobación de
estatutos, elección de dignatarios,
acreditaciones y estatutos.
Igualmente obtuvo concepto
favorable de la Secretaría de
Educación de Boyacá mediante
Oficio BOY2018ER000232 del 29
de noviembre de 2018.
Que la entidad creada es un Ente
Deportivo del Nivel Departamental,
exenta del registro en Cámara de
Comercio, por tanto el acto de
reconocimiento de Personería
Jurídica, corresponde otorgarlo al
Gobernador de Boyacá.
Que se han cumplido los requisitos
exigidos en los Decretos 1529 y
525 de 1990, 1228 de 1995 y Ley
181 de 1995.

Que por las razones expuestas es
del caso habilitar a la entidad
solicitante para ejercer derechos
y contraer obligaciones civiles,
reconociéndole Personería
Jurídica.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer Personería Jurídica a la entidad
sin ánimo de lucro denominada
LIGA DE BÁDMINTON DE
BOYACA LIDEBADBOY, con
domicilio en SIACHOQUE
(Boyacá).
ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar
los estatutos de la LIGA DE
BÁDMINTON DE BOYACÁ
LIDEBADBOY.
ARTÍCULO
TERCERO.Reconocer e inscribir como
integrantes de los órganos de
Administración, Control y
Disciplina de la Liga, con vigencia
según estatutos hasta el 17 de
octubre de 2022, a las siguientes
personas:
Presidente:
EDISSON AUGUSTO AVILA
ORTEGA
C.C.No.1.049.619.356 de Tunja
Vicepresidente:
JORGE ENRIQUE AGUIRRE
FRANCO
C.C.No.74.180.934 de Sogamoso
Secretaria:
DIANA LORENA PEREZ
RINCON
C.C. No.1.057.589.887 de
Sogamoso
Tesorero:
LEONARDO ALEXANDER
ROJAS MARTINEZ
C.C.No.1.002.299.840 de Tunja
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Vocal:
ADRIAN DARIO MURCIA
RODRIGUEZ
C.C.No.1.049.628.053 de Tunja
Revisor Fiscal:
SINDY ENERIETH GUERRERO
CRUZ
C.C.No.1.050.693.479 de Ciénega
Comisión Disciplinaria:
NESTOR JULIAN ESTUPIÑAN
ABRIL
C.C.No.1.056.553.649 de Socha
TATIANA DANIELA PIRAZAN
AVILA
C.C.No.1.057.186.022 de
Siachoque
HAROLD EDGARDO
PRECIADO PRECIADO
C.C.No.1.057.578.106 de
Sogamoso
ARTÍCULO CUARTO.- Tener al
Presidente como Representante
Legal de la entidad reconocida.
ARTÍCULO QUINTO.- La
presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental o
en un diario de amplia circulación

en el Departamento, a costa de la
entidad solicitante, quien deberá
entregar una copia a esta
dependencia, del ejemplar donde
conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14
Decreto 1529 de 1990, compilado
por el Decreto 1066 de 2015.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 02 ENERO
2019
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
OLGA NATALIE MANRIQUE
ABRIL
Secretaria de Participación y
democracia
Revisó: JOSÉ GILBERTO
CÁRDENAS BARÓN
Director de Participación y
Administración Local
Elaboró: María Elisa López A.,
Auxiliar Administrativo

RESOLUCIÓN No. 003 DE 2019
(08 DE ENERO DE 2019)
Por la cual se aprueba la reforma de estatutos y se inscriben
dignatarios de una entidad.
LA GOBERNADORA DE
BOYACÁ (E)
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529
de 1990, 2150 de 1995 y 0427 de
1996, y Decretos Departamentales 1237 de 2006 y 326 de 2017.
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Número
0376 del 24 de diciembre de

1990, emanada de la Gobernación
de Boyacá, se reconoció
Personería Jurídica a la entidad
sin ánimo de lucro denominada
FUNDACION PARA LA REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL "SUPERAR", con domicilio
en DUITAMA (Boyacá).
Que el Representante Legal de la
Fundación, solicitó a este Despacho aprobación de reforma de
estatutos, aprobada en reunión de
asamblea general extraordinaria,
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celebradas el 12 de octubre de
2018, según consta en Actas 0383 y la inscripción de nuevos
dignatarios, elegidos en reunión
de asamblea general extraordinaria celebrada el 29 de noviembre
de 2018, según acta No. 039.
Que se han cumplido los requisitos
exigidos en los Decretos 1529 de
1990, y los estatutos, respecto a
los requisitos y documentación
requerida para la aprobación de
estatutos y para la inscripción de
dignatarios, por tanto, es
procedente acceder a lo solicitado.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar
la reforma de estatutos de la
entidad sin ánimo de lucro
denominada FUNDACION PARA
LA REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL "SUPERAR",
con domicilio en DUITAMA
(Boyacá).

Revisora Fiscal:

RESOLUCIÓN No. 006 DE 2019

MERCEDES DEL CARMEN

(14 DE ENERO DE 2019)

PEDRAZA LEON
C.C.No.46.668.739 de Duitama
ARTÍCULO TERCERO.- Tener a
la Presidenta como Representante

Presidenta:
FLOR ALBA GUTIERREZ
GUTIERREZ
C.C.No.46.665.430 de Duitama
Secretaria:
CLARA CECILIA CAMARGO
GUERRA
C.C.No.46.363.817 de
Sogamoso
Tesorera:
GALYA MORENO PEREIRA
C.C.No.23.556.035 de Duitama

Por la cual se ordena la Inscripción de Dignatarios de una Liga
Deportiva.
LA GOBERNADORA DE
BOYACA (E)

Legal de la Fundación.

ARTÍCULO

CUATRO.-

La

presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental a
costa de la entidad solicitante,
quien deberá entregar una copia

En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529
de 1990, Ley 181 de 1995 y
Decreto 1228 de 1995, y
Decretos Departamentales 1237
de 2006 y 326 de 2017, Artículo 4,
numeral 7.

a esta dependencia del ejemplar
de la Gaceta donde conste el
cumplimiento de este requisito, de
acuerdo a lo establecido en el
Artículo 14 del Decreto 1529 de
1990.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE

Dada en Tunja a, 08 de enero de
ARTÍCULO SEGUNDO.- Inscribir
como dignatarios de la
FUNDACION PARA LA REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL "SUPERAR",
a las
siguientes personas, con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2019:

Tunja, Agosto de 2019 - Ediciones Nos. 5142 - 5143 y 5144

2019

ANA ISABEL BERNAL
CAMARGO
Gobernadora de Boyacá (E)

OLGA NATALIE MANRIQUE
ABRIL
Secretaria de Participación y
Democracia

Revisó: JOSÉ GILBERTO
CÁRDENAS BARÓN
Director de Participación y
Administración Local

Elaboró: María Elisa López A.,
Auxiliar Administrativo

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Número
332 del 10 de julio de 1974,
emanada de la Gobernación de
Boyacá, se reconoció Personería
Jurídica a la entidad sin ánimo de
lucro denominada LIGA DEPARTAMENTAL DE VOLEIBOL DE
BOYACA, con domicilio en TUNJA
(Boyacá).
Que mediante Resoluciones
Números 290 del 26 de octubre de
1990 y 066 del 18 de marzo de
199, proferidas por el Gobernador
de Boyacá, se aprobaron reformas
estatutarias, quedando como
LIGA DE VOLEIBOL DE BOYACA
"LIVOLBOY", con domicilio en
TUNJA.
Que el Representante Legal de la
Liga, solicitó a este despacho la
inscripción de los miembros de los
órganos de administración, control
y disciplina, elegidos en reuniones
de Asamblea General Extraordinaria de asociados y de Órgano
de Administración, celebradas el
25 de mayo de 2018 y 14 y 15 de
diciembre de 2018, respectivamente, según consta en actas.
Que se han cumplido los requisitos
exigidos en los Decretos 1529 de
1990, compilado por el Decreto

1066 de 2015, 1228 de 1995 y Ley
181 de 1995, respecto a la
documentación requerida para su
inscripción, por lo tanto es
procedente acceder a lo solicitado.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Inscribir
como miembros de los órganos de
administración, control y disciplina
de la entidad sin ánimo de lucro
denominada LIGA DE VOLEIBOL
DE BOYACA "LIVOLBOY", con
vigencia hasta el 10 de agosto de
2022, a las siguientes personas:
Presidente:
FREDY GONZALO MEJIA
VALDERRMA
C.C. No.74.378.811 de Duitama
Vicepresidente:
MARGARITA CAROLINA
GOYENECHE CEPEDA
C.C.No.33.379.329 de Tunja
Tesorero:
WILLIAM GIOVANNY
RODRIGUEZ AVENDAÑO
C.C. No.74.360.782 de Paipa
Secretario:
JUAN DAVID MORENO
RAMIREZ
C.C. No.1.019.086.930 de
Bogotá
Vocal:
GUSTAVO ADOLFO
LEGUIZAMON RODRIGUEZ
C.C.No.1.054.679.250 de
Moniquirá
Revisor Fiscal:
JUAN GABRIEL SUAREZ
AVENDAÑO
C.C.No.4.192.816 de Paipa
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Revisor Fiscal Suplente:
ALEXANDER GALAN PEREZ
C.C.No.74.360.749 de Paipa
Comisión Disciplinaria:
EDGAR ENRIQUE SANCHEZ
CORREA
C.C.No.7.169.387 de Tunja
RICARDO FERNANDO GARZON
DIAZ
C.C.No.74.358.863 de Paipa
JESUS ANDRES CAMARGO
MORALES
C.C.No.74.130.830 de Paipa
ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener al
presidente como Representante
Legal de la Liga.
ARTÍCULO TERCERO.- La
presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental a
costa de la entidad solicitante,
quien deberá entregar una copia
a esta dependencia del ejemplar
donde conste el cumplimiento de

EL BOYACENSE

este requisito, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 14
Decreto 1529 de 1990, compilado
por el Decreto 1066 de 2015.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 14 de enero de
2019
ANA ISABEL BERNAL
CAMARGO
Gobernadora de Boyacá (E)
OLGA NATALIE MANRIQUE
ABRIL
Secretaria de Participación y
Democracia
Revisó: JOSÉ GILBERTO
CÁRDENAS BARÓN
Director de Participación y
Administración Local
Elaboró: María Elisa López A.,
Auxiliar Administrativo

RESOLUCIÓN No. 007 DE 2019
(14 DE ENERO DE 2019)
Por la cual se ordena la inscripción de dignatarios de un
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
LA GOBERNADORA DE
BOYACA (E)
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529
de 1990, Ley 1575 de 2012, y
Decretos Departamentales 1237
de 2006 y 326 de 2017, Artículo 4,
numeral 9.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MIRAFLORES, con domicilio en
MIRAFLORES (Boyacá).

CONSIDERANDO:

Que por Resoluciones Números
00182 del 3 de noviembre de
2009 y 067 del 26 de mayo de
2016, emanadas del Gobernador
de Boyacá, se aprobaron reformas
estatutarias de la mencionada
entidad.

Que mediante Resolución Número
0153 del 08 de junio de 1987,
emanada de la Gobernación de
Boyacá, se reconoció Personería
Jurídica a la entidad sin ánimo de
lucro denominada CUERPO DE

Que el Representante Legal de la
entidad, solicitó a este Despacho
inscripción de dignatarios,
elegidos en reunión Universal
celebrada el 05 de enero de 2019,
según consta en acta.
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Que se han cumplido los requisitos
exigidos en el Decreto 1529 de
1990 y Ley 1575 de 2012, la
Resolución No.661 de 2014 y
estatutos, respecto a la
documentación requerida para la
inscripción de dignatarios.

Revisor Fiscal Suplente:
WILMAR YAIR SANCHEZ
MARIN
C.C.No.7.185.639 de Tunja
Tribunal Disciplinario:
JOSE ISRAEL MELO
C.C.No.74.346.968 de Miraflores

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Inscribir
como dignatarios de la entidad sin
ánimo de lucro denominada
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MIRAFLORES, a las siguientes personas,
con vigencia según estatutos hasta
el 04 de enero de 2023:
Presidenta:
MIRTA OMAIRA GOMEZ
SANABRIA
C.C.No.23.755.763 de Miraflores
Vicepresidente:
CARLOS FERNANDO SIERRA
BAUTISTA
C.C.No.7.168.351 de Tunja
Tesorero:
CAMILO ANTONIO CARVAJAL
BARRETO
C.C.No.74.347.233 de Miraflores
Secretaria:
OLGA MILENA SUAREZ
CASTILLO
C.C.No.23.755.710 de Miraflores
Comandante:
GUILLERMO HERNAN LOPEZ
RODRIGUEZ
C.C.No.74.346.840 de
Miraflores
Subcomandante:
JORGE ELIECER MORALES
NOVA
C.C.No. 74.346.346 de
Miraflores
Revisor Fiscal:
DIANA ROCIO BARRETO
VARGAS
C.C.No.33.376.948 de Tunja

CARLOS JULIO SEGURA
BARRERA
C.C.No.74.347.208 de Miraflores
LEIDY MAYERLY BENAVIDES
HERRERA
C.C.No.23.756.008 de Miraflores
ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener a
la Comandante como Representante Legal del Cuerpo de
Bomberos.
ARTÍCULO TERCERO.- La
presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental, a
costa del interesado, quien deberá
entregar una copia a esta
Dependencia del ejemplar donde
conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14
Decreto 1529 de 1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 14 de enero de
2019
ANA ISABEL BERNAL
CAMARGO
Gobernadora de Boyacá (E)
OLGA NATALIE MANRIQUE
ABRIL
Secretaria de Participación y
Democracia
Revisó: JOSÉ GILBERTO
CÁRDENAS BARÓN
Director de Participación y
Administración Local
Elaboró: María Elisa López A.,
Auxiliar Administrativo
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RESOLUCIÓN No. 008 DE 2019

RESOLUCIÓN No. 017 DE 2019

(14 DE ENERO DE 2019)

(08 DE FEBRERO DE 2019)

Por la cual se ordena la Inscripción de Presidente y Secretario
de un Club Deportivo.

Por la cual se reconoce Personería Jurídica a un Cuerpo de
Bomberos Voluntarios.

LA GOBERNADORA DE
BOYACÁ (E)
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren los
Decretos 1318 de 1988, 1529 de
1990, Ley 181 de 1995 y Decreto
1228 de 1995, y Decretos
Departamentales 1237 de 2006 y
326 de 2017, Artículo 4, numeral 7.
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Número
086 del 27 de junio de 1980,
emanada de la Gobernación de
Boyacá, se reconoció Personería
Jurídica a la entidad sin ánimo de
lucro denominada CLUB
DEPORTIVO ATLETICO LOS
CHASQUIS, con domicilio en
TUNJA (Boyacá).
Que Por Resolución No.0187 del
17 de noviembre de 2017, la
Gobernación de Boyacá aprobó
reformas estatutarias.
Que mediante Resolución Número
199 del 7 de diciembre de 2017,
el Gobernador de Boyacá, ordenó
la inscripción de dignatarios del
Club Deportivo, con vigencia hasta
el 31 de octubre de 2021.
Que la señora LUZ DILIA LUGO
MARQUEZ, solicitó a este
despacho la inscripción de
Presidente y secretario, elegidos
en reunión de asamblea Extraordinaria de asociados, celebrada
el 2 de enero de 2019 y en acta
de órgano de administración
realizada el 11 de enero de 2019,
según consta en actas.
Que se han cumplido los requisitos
exigidos en los Decretos 1529 de
1990, compilado por el Decreto
1066 de 2015, 1228 de 1995 y Ley
181 de 1995, respecto a la
documentación requerida para su
inscripción, por lo tanto es
procedente acceder a lo solicitado.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir
como Presidenta a LUZ DILIA
LUGO MARQUEZ, C. C. No.
24.249.215 de Tame y como
Secretario a JOSE MERARDO
NIÑO FERNANDEZ, C. C. No.
4.288.765 de Tutaza del CLUB
DEPORTIVO ATLETICO LOS
CHASQUIS, por el resto del
período, es decir, hasta el 31 de
octubre de 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener a
la presidenta como Representante Legal del Club.
ARTÍCULO TERCERO.- La
presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental a
costa de la entidad solicitante,
quien deberá entregar una copia
a esta dependencia del ejemplar
donde conste el cumplimiento de
este requisito, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 14
Decreto 1529 de 1990, compilado
por el Decreto 1066 de 2015.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 14 de enero de
2019
ANA ISABEL BERNAL
CAMARGO
Gobernadora de Boyacá (E)
OLGA NATALIE MANRIQUE
ABRIL
Secretaria de Participación y
Democracia
Revisó: JOSÉ GILBERTO
CÁRDENAS BARÓN
Director de Participación y
Administración Local
Elaboró: María Elisa López A.,
Auxiliar Administrativo

EL GOBERNADOR DE
BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529
de 1990, Ley 1575 de 2012, y
Decretos Departamentales 1237
de 2006 y 326 de 2017, Artículo 4,
numeral 9.
CONSIDERANDO:
Que el señor JAIRO HUMBERTO
BOLIVAR VARGAS, en su
condición de Comandante de la
entidad sin ánimo de lucro
denominada CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VENTAQUEMADA, con domicilio
en VENTAQUEMADA, elevó a
este Despacho solicitud de
reconocimiento de Personería
Jurídica de la entidad que
representa.
Que el peticionario adjuntó al
memorial copia de las actas de
Constitución, aprobación de
estatutos, elección de dignatarios,
estatutos y Concepto Técnico
Previo Favorable de la Junta
Departamental de Bomberos.
Que de conformidad con lo
establecido en la Ley 1575 de
2012, y Resolución No.1127 de
2018 Expedida por el Ministerio
del Interior, el acto de
reconocimiento de Personería
Jurídica, corresponde otorgarlo al
Gobernador de Boyacá a través
de la Secretaría de Gobierno y
Acción Comunal.
Que se han cumplido los requisitos
exigidos en la normatividad legal
vigente establecida para este fin,
por lo tanto, es del caso habilitar a

la entidad solicitante para ejercer
derechos y contraer obligaciones,
reconociéndole Personería
Jurídica.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Reconocer Personería Jurídica a la
entidad sin ánimo de lucro
denominada CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VENTAQUEMADA, con domicilio
en VENTAQUEMADA (Boyacá).
ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar
los estatutos del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de
Ventaquemada.
ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer e inscribir como dignatarios
del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios con vigencia según
estatutos hasta el 24 de Junio de
2022, a las siguientes personas:
Presidente:
JHON ALDEMAR RIOS CASTRO
C.C.No.9.536.687 de Ventaquemada
Vicepresidente:
MARCO ANTONIO BAUTISTA
MORENO
C.C.No.1.056.955.890 de
Ventaquemada
Tesorera:
MAGDA MARCELA MORALES
PATIÑO
C.C.No.1.056.955.143 de
Ventaquemada
Secretario:
IVAN MUÑOZ PARRA
C.C.No.9.535.868 de Ventaquemada
Comandante:
JAIRO HUMBERTO BOLIVAR
VARGAS
C.C.No.7.172.635 de Tunja
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Subcomandante:
GABRIEL JENARO RODRIGUEZ
MORENO
C.C.No.9.535.800 de Ventaquemada
Revisor Fiscal:
MARLEN MADERO ESCOBAR
C.C.No.40.016.890 de Tunja

ARTÍCULO CUARTO.- Tener al
Comandante como Representante
Legal de la entidad reconocida.
ARTÍCULO QUINTO.- La
presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental o
en un diario de amplia circulación
en el Departamento, a costa de la
entidad solicitante, quien deberá
entregar una copia a esta
dependencia, del ejemplar donde
conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 14
Decreto 1529 de 1990.

EL BOYACENSE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 08 de febrero
de 2019
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
OLGA NATALIE MANRIQUE
ABRIL
Secretaria de Gobierno y Acción
Comunal
Revisó: JOSÉ GILBERTO
CÁRDENAS BARÓN
Director de Participación y
Acción Comunal
Elaboró: Luis Vicente Avendaño,
Abogado Contratista/ Maria
Elisa López, Auxiliar
Administrativo

(15 DE JULIO DE 2019)
Por la cual se reconoce Personería Jurídica a un Cuerpo de
Bomberos Voluntarios.

En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529
de 1990, Ley 1575 de 2012, y
Decretos Departamentales 1237
de 2006 y 326 de 2017, Artículo 4,
numeral 9 y Decreto 076 de 2019.
CONSIDERANDO:
Que el señor JULIO ROBERTO
NEIRA AGUILAR, en su condición
de Comandante de la entidad sin
ánimo de lucro denominada
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE TOCA, con
domicilio en TOCA, elevó a este
Despacho solicitud de reconocimiento de Personería Jurídica de
la entidad que representa.

la entidad solicitante para ejercer
derechos y contraer obligaciones,
reconociéndole Personería
Jurídica.
RESUELVE:

RESOLUCIÓN No. 114 DE 2019

EL GOBERNADOR DE
BOYACÁ
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Que el peticionario adjuntó al
memorial copia de las actas de
Constitución, aprobación de
estatutos, elección de dignatarios,
estatutos y Concepto Técnico
Previo Favorable de la Junta
Departamental de Bomberos.
Que de conformidad con lo
establecido en la Ley 1575 de
2012, y Resolución No.1127 de
2018 expedida por el Ministerio
del Interior, el acto de
reconocimiento de Personería
Jurídica, corresponde otorgarlo al
Gobernador de Boyacá a través
de la Secretaría de Gobierno y
Acción Comunal.
Que se han cumplido los requisitos
exigidos en la normatividad legal
vigente establecida para este fin,
por lo tanto, es del caso habilitar a

ARTÍCULO
PRIMERO.Reconocer Personería Jurídica a
la entidad sin ánimo de lucro
denominada CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
TOCA, con domicilio en TOCA
(Boyacá).
ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar
los estatutos del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Toca.
ARTÍCULO
TERCERO.Reconocer e inscribir como
dignatarios del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios con
vigencia según estatutos hasta el
26 de febrero de 2023, a las
siguientes personas:
Presidente:
PABLO EMILIO TOBASURA
PARADA
C.C.No.74.334.624 de Toca
Vicepresidente:
JOSE MAURICIO SALAS
SUAREZ
C.C.No.1.051.210.432 de
Cómbita
Secretaria:
ARIATNA YIZEL NEIRA GUIO
C.C.No.1.056.930.592 de Toca
Tesorero:
YEFER ANTONIO MONROY
AYALA
C.C.No.74.369.813 de Duitama
Comandante:
JULIO ROBERTO NEIRA
AGUILAR
C.C.No.4.280.135 de Toca
Subcomandante:
JORGE ARMANDO BARON
GALINDO
C.C.No.88.000.668 de Chinacota

Revisor Fiscal:
DEYCI LICETH GUIO JIMENEZ
C.C.No.1.056.929.688 de Toca
Tribunal Disciplinario:
YOHN FREDI RONCANCIO
BARON
C.C.No.1.051.210.093 de
Cómbita
DANIEL ALEJANDRO SILVA
ADAME
C.C.No.74.084.387 de
Sogamoso
YINDY ASTRID CICUA VEGA
C.C.No.1.023.027.865 de Bogotá
ARTÍCULO CUARTO.- Tener al
Comandante como Representante
Legal de la entidad reconocida.
ARTÍCULO QUINTO.- La
presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental o
en un diario de amplia circulación
en el Departamento, a costa de la
entidad solicitante, quien deberá
entregar una copia a esta
dependencia, del ejemplar donde
conste el cumplimiento de este
requisito de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 14
Decreto 1529 de 1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 15 de julio de
2019
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
CRISTIAN JOSÉ ROJAS
GONZÁLEZ
Secretario de Gobierno y Acción
Comunal
Revisó: JOSÉ GILBERTO
CÁRDENAS BARÓN
Director de Participación y
Acción Comunal
Elaboró: María Elisa López
Alfonso, Auxiliar Administrativo

EL BOYACENSE
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RESOLUCIÓN No. 025 DE 2019
(27 DE FEBRERO DE 2019)
Por el cual se autoriza el retiro de 1 beneficiario del proyecto de
vivienda de interés social denominado “San Jerónimo I Etapa”
de la Ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá
EL GOBERNADOR DE
BOYACÁ
En uso de sus atribuciones
constitucionales, legales y
reglamentarias, en especial las
conferidas por los artículos 64 y
305 numerales 1 y 2 de la
Constitución Política , Ley 3a. de
1991, la Ley 546 de 1999, Ley
1537 de 2012, decreto Nacional
1071 de 26 de mayo de 2015,
Decreto Nacional 1934 de 29 de
septiembre de 2015, el Decreto
Departamental 939 de 2012 y la
Ordenanza 003 del 19 de febrero
de 2019.
CONSIDERANDO:
Que en virtud del artículo 51 de la
Constitución Política de 1991,
corresponde al Estado fijar las
condiciones necesarias para
hacer efectivo el derecho a una
vivienda digna y promover planes
de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo
plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de
vivienda.
Que el artículo 6° de la Ley 3a. de
1991 define el subsidio familiar de
vivienda “(...) como un aporte
estatal en dinero o en especie
otorgado por una sola vez al
benficiario con el objeto de
facilitarle una solución de vivienda
de interés social sin cargo de
restitución siempre que el
beneficiario cumpla con las
condiciones que establece la ley
(...)”
Que mediante Ordenanza No. 003
del 19 de febrero de 2019, la
Honorable Asamblea del

Departamento de Boyacá autoriza
al gobernador del departamento
para que, conforme a las normas
vigentes, asigne subsidios de
vivienda de interés social en sus
diferentes modalidades, tanto del
sector rural y urbano del
departamento de Boyacá.
Que el Plan de Desarrollo
Departamental “Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad
2016 - 2019”, con la política
departamental de vivienda busca
desarrollar estrategias que
“...impacten positivamente a la
comunidad Boyacense en la
mejora de su calidad de vida (...)
con el fin de avanzar en el cierre
de brechas, buscando mejorar
significativamente la cobertura
habitacional en la población más
vulnerable...“Que es un objetivo del
Sub programa del Plan de
Desarrollo en ejecución Habitat y
sostenibilidad urbana” ...Otorgar
subsidios complementarios a la
población en condiciones de
vulnerabilidad para acceder a
vivienda digna y sostenible de
calidad,
incentivando
la
construcción de vivienda VIS...”
Que mediante Decreto No. 939 de
2012 se reglamentó en el
Departamento el Subsidio de
Vivienda de Interés Social con el
fin de brindar un techo digno a los
boyacenses menos favorecidos,
con la asignación de subsidios
complementarios para garantizar
la construcción de vivienda nueva
o mejoramiento de las áreas
rurales y urbanas en el
Departamento, fortaleciendo el
modelo asociativo y facilitando la
adquisición de vivienda con la
participación y alianza del
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departamento, la nación, los
municipios, la empresa privada, la
sociedad civil y los beneficiarios,
garantizando
los
cierres
financieros y dando prioridad a la
población vulnerable.
Que el subsidio depertamental de
vivienda de que trata la política
departamental de vivienda es un
aporte del Departamento en dinero
o en especie, que se otorga por
una sola vez al beneficiario, sin
cargo de restitución por parte de
éste, que constituye un
complemento de su ahorro, para
facilitarle la adquisición,
construcción o mejoramiento de
una solución de vivienda de interés
social o prioritaria, urbana o rural.
Que en el citado Decreto 939 de
2012 se establece literalmente
qué debe entenderse por subsidio
en especie: “...el aporte en lote,
obras de urbanismo ejecutadas o
en ejecución, materiales de
construcción, contratación de
mano de obra o maquinaria...”
Que en la misma normatividad
departamental se establece que:
“Artículo 7°.- Valor del Subsidio. El
monto del subsidio departamental
de vivienda de que trata este
decreto se determina en función
de la solucitud de cierre financiero
para el plan de vivienda realizada
por el oferente según el tipo de
vivienda que adquirirá, construirá
o mejorará el beneficiario y en
ningún caso podrá superar el 70%
del costo de la solución de
vivienda...”
Que mediante escritura pública
No. 2530 del 23 de octubre de
2013, el Departamento adquirió un
lote de 15.000 m2 para desarrollar
proyectos de vivienda de interés
social, el cual se encuentra
ubicado en la Carrera 0 # 80-66 al
Norte de la ciudad de Tunja.
Que la Dirección de Vivienda,
Edificaciones y Obra Pública de la

Secretaría de Infraestructura
Pública de la Gobernación de
Boyacá formuló el proyecto
denominado
“URBANIZACIÓN SAN JERÓNIMO”, el cual se
encontraba incluido a su vez dentro
del Plan Departamental de
Desarrollo “Boyacá se Atreve 2012
- 2015”, Eje 2, Programa 2.5
Vivienda Espacio Social y Afectivo
de la familia; Subprograma
Temático 2.5.1.2: Vivienda Digna
y Estable, el cual fue armonizado
en el actual Plan de Desarrollo
Departamental “Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad
2016 - 2019” - Proyecto:
“URBANIZACIÓN
SAN
JERÓNIMO”.
Que en cumplimiento de lo
establecido en el Artículo 60 de la
Ley 9a. de 1989, artículo 8°, 30 y
38 de la Ley 3a de 1991 y sus
decretos reglamentarios, en
especial el artículo 65 del decreto
1160 dde 2010, reglamentado por
el Decreto 900 de 2012, el
subsidio de vivienda otorgado se
debe constituir como patrimonio
de familia y será restituible al
tesoro cuando el beneficiario
transfiere el dominio de la solución
de vivienda o deje de residir en
ella, antes de haber transcurrido
diez (10) años desde la fecha de
asignación, sin mediar permiso
específico de la entidad otorgante,
fundamentado en razones de
fuerza mayor. También será
restituible el subsidio si se
comprueba que exisitió falsedad
o imprecisión en los documentos
presentados para acreditar los
requisitos establecidos para la
asignación del subsidio.
Que una vez los beneficiarios
presentaron los requisitos
correspondientes, el Gobierno
Departamental
determinó
subsidiar la unidad de vivienda,
estando dentro de los parámetros
establecidos según el artículo 7°

Tunja, Agosto de 2019 - Ediciones Nos. 5142 - 5143 y 5144

EL BOYACENSE

del Decreto Departamental No.
939 de 2012.

de 2016, se hizo necesario hacer
un ajuste financiero al proyecto.

Que mediante Resolución No. 182
del 9 de noviembre de 2017, el
Departamento de Boyacá, asignó
120 subsidios Departamentales
de vivienda de interés social, que
fueron aprobados por el sistema
general de regalías SGR-OCD
BOYACÁ, por valor de
$3.286.337.448,00,
y
1.601.367.056,45; además del
lote en un valor total de
$ 5 2 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ,
correspondiendo un valor
individual de $4.337.500,00.

Que de conformidad a lo señalado
por el artículo 8 de la Ley 1537 de
2012, “...todos los recursos
transferidos a los patrimonios
autónomos, constituidos para el
desarrollo de proyectos de
vivienda, y los rendimientos
financieros que estos generen, se
destinarán al desarrollo de los
referidos proyectos.

Que el Departamento de Boyacá
celebró contrato de fiducia
mercantil con Alianza Fiduciaria,
con el objeto del desarrollo de
vivienda de interés social en el
Municipio de Tunja, mediante el
proyecto “Urbanización San
Jerónimo”, que consta de dos
etapas de 120 y 276 unidades de
vivienda cada uno.
Que el Departamento realizó las
convocatorias públicas para la
selección de los beneficiarios de
los subsidios de vivienda
correspondientes a la primera y
segunda etapa del proyecto.
Que se estableció dentro del
contrato de fiducia mercantil que
los recursos del proyecto, tales
como la asignación de subsidios
a cada uno de los beneficiarios,
las cuotas iniciales y los créditos,
debían ser consignados en el
patrimonio autónomo constituido
para el manejo y administración de
los recuros del proyecto.
Que para efectos de cumplir con
los alcances del proyecto
aprobado por la Curaduría Urbana
No. 01 de Tunja, mediante la
licencia de construcción y
urbanismo del 27 de septiembre

Que se presentó (1) una renuncia
por parte del beneficiario titular del
subsidio Departamental de
vivienda, señora Doris Esmid
Patiño Marín, identificada con
cédula de ciudadanía No.
1.057.571.270 de Sogamoso.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Por medio de la
presente se acepta la renuncia al
subsidio Departamental de
vivienda de interés social
asignado en la Urbanización San
Jerónimo I etapa de la Ciudad de
Tunja al siguiente beneficiario:
35.- DORIS ESMID PATIÑO
MARÍN C.C.No. 1.057.571.270
ARTÍCULO 2°.- Realicese
convocatoria para 1 subsidio al
proyecto de vivienda de interés
social “URBANIZACIÓN SAN
JERÓNIMO I Etapa”, según las
condiciones originales de acceso
al mismo, según los parámetros
del Art. 23 de la Ley 1537 de 2012.
ARTÍCULO 3°.- La presente
resolución será publicada en la
página web de la Gobernación de
Boyacá y en la cartelera
departamental, conforme a lo
dispuesto en el inciso 2° del
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO 4°.- La presente
Resolución rige a partir de la
fecha de su expedición.
Dada en Tunja, a los 27 de
febrero de 2019

OSCAR RICARDO
CORREDOR QUINTERO
Secretario de Infraestructura
Pública

PUBLÍQUESE, NOTÍFIQUESE
Y CÚMPLASE

Reviso: Jhon Fredy Piña
Camargo
Director de Vivienda,
Edificaciones y Obra Pública

CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá

Proyecto: Raúl Osvaldo Martínez
García
Abogado Externo D. V. E. O. P.

RESOLUCIÓN No. 098 DE 2019
(14 DE JUNIO DE 2019)
Por la cual se ordena la inscripción de Revisor Fiscal de un
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
EL GOBERNADOR DE
BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529
de 1990, Ley 1575 de 2012, y
Decretos Departamentales 326 de
2017, Artículo 4, numeral 9 y 076
de 2019.
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Número
153 del 21 de septiembre de
2017, emanada de la Gobernación
de Boyacá, se reconoció
Personería Jurídica a la entidad
sin ánimo de lucro denominada
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BETEITIVA,
con domicilio en BETEITIVA
(Boyacá).
Que en la misma Resolución se
inscribieron los dignatarios del
Cuerpo de Bomberos con
vigencia hasta el 1º. de diciembre
de 2020.
Que el Representante Legal de la
entidad, solicitó a este Despacho
inscripción de Revisora Fiscal del
Cuerpo de Bomberos, elegida en

reunión de Mesa Directiva
celebrada el 11 de diciembre de
2018, según consta en acta
No.006, por renuncia de la titular.
Que se han cumplido los requisitos
exigidos en el Decreto 1529 de
1990 y Ley 1575 de 2012,
respecto a la documentación
requerida para inscripción, por lo
tanto, es procedente acceder a lo
solicitado.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Inscribir
a SILDANA ROJAS RODRIGUEZ,
C.C. No.46.660.062 de Duitama
como Revisora Fiscal del
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BETEITIVA,
por el resto del período, es decir,
con vigencia hasta el 1º. de
diciembre de 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los
demás dignatarios inscritos en la
Resolución No.153 del 21 de
septiembre de 2017 continúan
igual.
ARTÍCULO TERCERO.- La
presente Resolución se publicará
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en la Gaceta Departamental, a
costa del interesado, quien deberá
entregar una copia a esta
Dependencia del ejemplar donde
conste el cumplimiento de este
requisito de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 14
Decreto 1529 de 1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 14 JUN 2019
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá

OLGA NATALIE MANRIQUE
ABRIL
Secretaria de Gobierno y Acción
Comunal
Revisó: JOSÉ GILBERTO
CÁRDENAS BARÓN
Director de Participación y
Acción Comunal
Proyectó: Hernando León
Franco Mejía, Abogado
Contratista
Elaboró: María Elisa López,
Auxiliar Administrativo

ORDENA

Boyacá, para contratar crédito
Interno, otorgar garantías y
negociar con los intermediarios
financieros necesarios, hasta por
la suma de DOCE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
($12.984.440.000.00) M/CTE.
ARTÍCULO 2. Los recursos
obtenidos del crédito autorizado
en el artículo anterior, se destinarán a inversión en el siguiente
proyecto:

ARTÍCULO 1. Autorizar al
Gobernador del Departamento de
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE
ESCOLAR PARA
MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL
DEPARTAMENTO DE
BOYACA.
TOTAL

COMPONENTE

ARTÍCULO 4.- Las autorizaciones
que se otorgan en la presente
ordenanza, serán hasta el 30 de
diciembre del presente año.
ARTÍCULO 5º.- La presente
ordenanza rige a partir de la fecha
de su sanción.

VALOR

YAMIR OSWALDO LÓPEZ
PEÑA
Presidente
WILSON RODRIGO BERNAL
BARRERA
Primer Vicepresidente
JULY PAOLA ACUÑA RINCÓN
Segunda Vicepresidenta
La presente Ordenanza fue
adoptada en TERCER DEBATE
por la Asamblea del Departamento
de Boyacá, en sesión plenaria del

YAMIR OSWALDO LÓPEZ
PEÑA
Presidente
ASUNTO: “POR LA CUAL SE
AUTORIZA AL GOBERNADOR
DE BOYACÁ, PARA
CONTRATAR UN EMPRESTITO
Y SE ADOPTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
Tunja, 19 de julio de 2019

$ 12.984.440.000.00
$ 12.984.440.000.00

CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
LUZ MARY CÁRDENAS
HERRERA
Secretaria de Hacienda
Vo. Bo. GERMÁN
ALEXANDER ARANGUREN
AMAYA
Director Unidad Administrativa
Especial de Asesoría y Defensa
Jurídica

ORDENANZA NÚMERO 023 DE 2019
(24 DE JULIO DE 2019)
"POR LA CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE RENTAS,
GASTOS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"
LA HONORABLE ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

EDUCACION

diecisiete (17) de julio del año dos
mil diecinueve (2019).

SANCIONADA

"POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE BOYACA,
PARA CONTRATAR UN EMPRESTITO Y SE ADOPTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

En uso de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en
especial las conferidas en el numeral
9 del artículo 300 de la Constitución
Política de Colombia, Decreto Ley
1222 de 1986, Decreto 1068 de
2015, Decreto 111 de 1996,
Ordenanza 035 de 1996, Ley 358
de 1997, Ley 819 de 2003 y demás
normas legales vigentes,

ARTÍCULO 3.- El Gobierno
departamental a través de la
Sectorial competente rendirá
informes ante la Asamblea
Departamental de Boyacá, sobre
el avance del objeto a contratar
con los recursos del crédito.

Radicada en la Honorable
Asamblea de Boyacá bajo el
Número 028/2019.

ORDENANZA NÚMERO 022 DE 2019
(19 DE JULIO DE 2019)

LA HONORABLE ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
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En uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en
especial las conferidas en los
artículos 300, 338 y 345 de la
Constitución Política de Colombia,

Decreto 111 de 1996, Ordenanza
035 de 1996, ordenanza 052 de
2018 y demás normas legales
vigentes,
ORDENA
ARTÍCULO 1. Adicionar al
Presupuesto de Ingresos del
Departamento de Boyacá para la
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vigencia fiscal 2019 la suma de:
DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE
MILLONES CIENTO SESENTA
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
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Y NUEVE PESOS CON 60/100
($2.615.160.959,60) M/CTE,
discriminado de la siguiente
manera:

DESCRIPCION

0302 - 01

INGRESOS

0302 - 0101

INGRESOS CORRIENTES

1,861,234,498.40

0302 - 010102

NO TRIBUTARIOS

1,861,234,498.40

0302 - 01010202

Transferencias

1,710,000,000.00

0302 - 0101020203

Transferencias para Inversión

1,710,000,000.00

0302 - 010102020301

Del Nivel Nacional

1,700,000,000.00

0302 - 01010202030101

Del Nivel Central Nacional

1,700,000,000.00

0302 - 0101020203010198

Otras Transferencias del Nivel
Central Nacional

1,700,000,000.00

753,926,461.20

Creemos Formación y Habitos
Deportivos

753,926,461.20

2 - 3 5 14 2 3

Recurso Humano

753,926,461.20

2 - 3 5 14 2 3 2

Protección y Bienestar Social del
Recurso Humano

753,926,461.20

Otros Gastos en Protección y
Bienestar Social del Recurso Humano

753,926,461.20

Fondo para el Desarrollo del
Deporte Boyacense - FONDEBOY
(Ord. 056/18)

753,926,461.20

Convenio Interadministrativo
384/2019 MADR CONPES
LACTEO

VALOR
$ 2,615,160,959.60

1,700,000,000.00

Del Nivel Municipal y/o Distrital

10,000,000.00

0302 - 01010202030504

Del Nivel Central Municipal y/o
Distrital

10,000,000.00

Aporte Convenio Interadministrativo No. 2269 /19
Municipio de Paipa

2 - 3 5 14 2 3 2 98
0302 - 2 - 3 5 14 2 3 2 98 1 - 1001

2 - 3 14

0302 - 010102020305

0302 - 0101020203050445 - 1903

CREEMOS FOMENTO Y
PROMOCIÓN DEL DEPORTE,
ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ.

2 - 3 5 14 2

IDENTIFICACION
PRESUPUESTAL

0302 - 010102020301019811 - 1905

2 - 3 5 14

10,000,000.00
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SECTOR DESARROLLO
AGROPECUARIO

1,700,000,000.00

2 - 3 14 14 2

Encadenamientos Productivos

1,700,000,000.00

2 - 3 14 14 2 2

Dotación

1,700,000,000.00

2 - 3 14 14 2 2 1

Equipos, Materiales, Suministros
y Servicios Propios del Sector

1,700,000,000.00

Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros
y Servicios Propios del Sector

1,700,000,000.00

Otros Gastos Adquisición y/o
Producción Equipos, Materiales,
Suministros y Servicios Propios
del Sector

1,700,000,000.00

2 - 3 14 14 2 2 1 1

0302 - 2 - 3 14 14 2 2 1 1 98 - 1905

0302 - 01010298

Otros Ingresos No Tributarios

151,234,498.40

0302 - 0101029898

Otros Ingresos No Tributarios No
Especificados

151,234,498.40

2 - 3 15

SECTOR MINERO

10,000,000.00

0302 - 010102989807

Convenios Sector Privado

151,234,498.40

2 - 3 15 14

BOYACA ENERGETICA

10,000,000.00

0302 - 01010298980713 - 1904

Convenio Interadministrativo
PM020/2019 Federacion Nacional
de Departamentos

2 - 3 15 14 2

Innovación en Energías Alternativas

10,000,000.00

151,234,498.40

2 - 3 15 14 2 1

Infraestructura

10,000,000.00

0302 - 0102

RECURSOS DE CAPITAL

753,926,461.20

2 - 3 15 14 2 1 1

Infraestructura Propia del Sector

10,000,000.00

0302 - 010202

OTROS RECURSOS DE
CAPITAL

2 - 3 15 14 2 1 1 1
753,926,461.20

Construcción de Infraestructura
Propia del Sector

10,000,000.00

0302 - 01020201

Recursos de Balance

753,926,461.20

0302 - 0102020105

Reintegros

753,926,461.20

Otros Gastos en Construccion de
Infraestructura Propia del Sector Riego Fotovoltaico Palermo- Paipa

10,000,000.00

0302 - 010202010503 - 1001

Reintegros Vigencias Anteriores

753,926,461.20

ARTÍCULO 2. Adicionar al Presupuesto de Gastos del Departamento
de Boyacá para la vigencia fiscal 2019, la suma de: DOS MIL
SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 60/100
($2,615,160,959.60) M/CTE, discriminado de la siguiente manera:
IDENTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN

2-

GASTOS

2-3

GASTOS DE INVERSION

2-35

SECTOR RECREACIÓN Y
DEPORTE

0302 - 2 - 3 15 14 2 1 1 1 1 - 1903

2 - 3 22

SECTOR GOB/PLANEAC.
Y DLLO INSTITUCIONAL

151,234,498.40

FORTALECIMIENTO FISCAL
Y FINANCIERO

151,234,498.40

Reducción de la Evasión
y el Contrabando

151,234,498.40

2 - 3 22 51 2 5

Administración del Estado

151,234,498.40

2 - 3 22 51 2 5 2

Administración/Control y
Organización Intitucional para
Apoyo a la Gestión del Estado

151,234,498.40

Otros Gastos Admon/ Control
y Organización Institucional
para Apoyo a la Gestión del
Estado

151,234,498.40

2 - 3 22 51
2 - 3 22 51 2

VALOR
$ 2,615,160,959.60
2,615,160,959.60
753,926,461.20

0302 - 2 - 3 22 51 2 5 2 98 - 1904
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ARTÍCULO 3. Autorizar al
Gobernador del Departamento de
Boyacá para que a través de la
Secretaría de Hacienda realice los
ajustes
presupuestales
correspondientes, a fin de dar
cumplimiento a la presente
ordenanza.
ARTÍCULO 4. La presente
ordenanza rige a partir de la fecha
de su sanción.

YAMIR OSWALDO LÓPEZ
PEÑA
Presidente

ARTÍCULO 165. TARIFAS. Las
tarifas del impuesto de registro
son las siguientes:

ASUNTO: “POR LA CUAL SE
ADICIONA EL PRESUPUESTO
DE RENTAS, GASTOS Y
RECURSOS DE CAPITAL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019
Y
SE
DICTAN
OTRAS
DISPOSICIONES”

1. Actos, contratos o negocios
jurídicos con cuantías sujeto
a registro en las Oficinas de
Registro de Instrumentos
Públicos, el uno por ciento
(1%).

Radicada en la Honorable
Asamblea de Boyacá bajo el
Número 029/2019.

GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

YAMIR OSWALDO LÓPEZ
PEÑA
Presidente

Tunja, 24 de julio de 2019

WILSON RODRIGO BERNAL
BARRERA
Primer Vicepresidente

CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá

JULY PAOLA ACUÑA RINCÓN
Segunda Vicepresidenta

LUZ MARY CÁRDENAS
HERRERA
Secretaria de Hacienda

La presente Ordenanza fue
adoptada en TERCER DEBATE
por la Asamblea del Departamento
de Boyacá, en sesión plenaria del
veintitrés (23) de julio del año dos
mil diecinueve (2019).

SANCIONADA

Vo. Bo. GERMÁN
ALEXANDER ARANGUREN
AMAYA
Director Unidad Administrativa
Especial de Asesoría y Defensa
Jurídica

ORDENANZA NÚMERO 024 DE 2019
(31 DE JULIO DE 2019)
"POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 165, 284, 285,
286, 296, 320 Y 324 DEL ESTATUTO DE RENTAS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"
LA HONORABLE ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
En uso de sus facultades
Constitucionales, Legales y
Reglamentarias, en especial las
previstas en los artículos 300
numeral 4 y 338 de la Constitución
Política, Ordenanza 030 de 2017,
Decreto 1222 de 1986, Ley 223
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de 1995, Ley 397 de 1997, Ley
666 de 2001, Ley 1575 de 2015,
Ley 1955 de 2019, y demás
normas Vigentes,
ORDENA
ARTÍCULO 1. Modificar el artículo
165 de la Ordenanza 030 de 2017
que fija las tarifas del impuesto de
registro, el cual quedará así:

2. Actos, contratos o negocios
jurídicos con cuantía sujetos
al impuesto de registro en las
Cámaras de Comercio que
no impliquen la constitución
y/o el incremento de la prima
en colocación de acciones o
cuotas
sociales
de
sociedades, el cero punto
seis por ciento (0.6%).
3. Actos contratos o negocios
jurídicos con cuantía sujetos
a registro en las Cámaras de
Comercio, que impliquen la
constitución con y/o el
incremento de la prima en
colocación de acciones o
cuotas
sociales
de
sociedades el cero punto tres
por ciento (0.3%).
4. Actos, contratos o negocios
jurídicos sin cuantía sujetos a
registro en las oficinas de
registro de instrumentos
públicos o en las cámaras de
comercio, tres punto
veintidós (3.22) UVT.
PARÁGRAFO. La tarifa de que
trata este artículo, comenzará a
regir a partir del primero (1º) de
enero de 2020
ARTÍCULO 2. Modificar el artículo
284 de la Ordenanza 030 de 2017,
que fija la base gravable de la
sobretasa bomberil, el cual
quedará así:
ARTÍCULO 284.- BASE
GRAVABLE. Está constituida
por el valor del contrato,
modificación o adición del

abono a cuenta o pago
respectivo del contrato,
modificación o adición, sin
incluir el impuesto sobre las
ventas.
ARTÍCULO 3. Modificar el artículo
285 de la Ordenanza 030 de 2017
que fija el hecho generador y tarifa
de la sobretasa bomberil, el cual
quedará así:
ARTÍCULO 285. HECHO
GENERADOR Y TARIFA. El
hecho generador de la
sobretasa bomberil será la
suscripción o celebración de
todos los contratos, modificaciones o adiciones, realizados
por la Rama Ejecutiva del Poder
Público del Departamento de
Boyacá del sector central. La
tarifa será el 0.5% del hecho
generador.
PARÁGRAFO 1. Quedarán
exentos del pago de la
sobretasa bomberil los
contratos o convenios que se
relacionan a continuación:
1. Los contratos y/o convenios
interadministrativos y sus
adiciones
2. Los convenios que se
celebren con entidades u
organismos internacionales
siempre y cuando sean
financiados en sumas
superiores al cincuenta por
ciento (50%) de los fondos
de dichas entidades; en
caso contrario se cobrará
sobre el valor total del
contrato
3. Los contratos de empréstito
4. Los contratos que celebren
los establecimientos educativos
a
cargo
del
Departamento de Boyacá
con recursos que ingresan a
los Fondos de Servicios
Educativos.
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5. Los contratos que celebre la
Secretaría de Salud de
Boyacá y la Red Pública
Hospitalaria con recursos
provenientes del Sistema
General de Participaciones.
PARÁGRAFO 2. La tarifa de que
trata este artículo, comenzará a
regir a partir del 01 de enero de
2020.
PARÁGRAFO 3. Los recursos
que se recauden por concepto de
la sobretasa bomberil, se deberán
destinar exclusivamente a
inversión en infraestructura y
adquisición de equipos inherentes
a la atención de emergencias.
ARTÍCULO 4. Modificar el artículo
286 de la Ordenanza 030 de 2017
que fija la forma de pago de la
sobretasa bomberil, el cual
quedará así:
ARTÍCULO 286. RECAUDO.
Es responsable del recaudo de
la sobretasa bomberil, la
Tesorería del Departamento y/o
las dependencias que autorice
la Secretaría de Hacienda del
Departamento de Boyacá.
ARTÍCULO 5. Modificar el artículo
296 de la Ordenanza 030 de 2017,
que fija la tarifa de la estampilla pro
desarrollo, el cual quedará así:
ARTÍCULO 296. TARIFA. Uno
punto cinco (1.5%) del valor del
documento determinado como
hecho generador.
PARÁGRAFO. La tarifa de que
trata este artículo, comenzará a
regir a partir del primero (1º )
de enero de 2020.
ARTÍCULO 6. Modificar el artículo
320 de la Ordenanza 030 de 2017
que fija el período gravable,
liquidación y pago de la estampilla
pro cultura, el cual quedará así:
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ARTÍCULO 320. PERÍODO
GRAVABLE, LIQUIDACIÓN Y
PAGO. El período gravable será
mensual, el valor de la estampilla
se descontará de los anticipos
y/o demás pagos que cada
entidad efectúe al sujeto pasivo
y será girada al sujeto activo el
mes siguiente al de su recaudo.
Los responsables o retenedores
de la Estampilla "Pro cultura",
cumplirán mensualmente con la
obligación de declarar y pagar
simultáneamente ante la
Secretaría de Hacienda del
Departamento de Boyacá o las
entidades
financieras
autorizadas para tal fin, dentro
de las fechas que establece la
Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN en
materia de retención en la
fuente, de acuerdo con el último
digito del Nit. Las declaraciones
deberán presentarse junto con
la relación de contratos
suscritos, especificando el
número del contrato, monto del
mismo, el valor del IVA, así como
el número consecutivo de la
estampilla
adherida
al
documento de legalización.
PARÁGRAFO 1. La declaración
tributaria se deberá presentar
por cada uno de los períodos
gravables, aun cuando no se
hayan realizado operaciones
gravadas.
PARÁGRAFO 2. La modificación de que trata este artículo,
comenzará a regir a partir del
período gravable siguiente al de
la aprobación de la presente
ordenanza.
ARTÍCULO 7. Modificar el artículo
324 de la Ordenanza 030 de 2017
que fija el hecho generador y
tarifas de la estampilla Pro
Seguridad Social, el cual quedará
así:
ARTÍCULO 324. HECHO
GENERADOR Y TARIFAS. La

Estampilla Pro Seguridad
Social de Boyacá, creada por la
Ordenanza 14 de 1970, se
cobrará por todos los contratos,
actos, certificados, cuentas de
cobro y demás operaciones que
se realicen con el Departamento
de Boyacá, sus institutos
descentralizados y demás
entidades públicas del orden
departamental, de acuerdo con
las siguientes tarifas:
1. En las nóminas, planillas o
cuentas de cobro que por
concepto de salario presten
los trabajadores, a razón de
dos pesos ($2) por cada mil
o fracción. Se exceptúan las
prestaciones sociales. El
valor de los viáticos cuando
haga parte del factor salarial
deberá liquidarse el valor
correspondiente a la
Estampilla Pro Seguridad
Social de Boyacá.
2. En toda orden de pago por
concepto de contratos y
convenios a razón de 3 por
mil. Se exceptúan los
convenios interadministrativos.
3. En
cada
memorial
presentado al Gobernador
en solicitud de concepto
sobre carta de naturaleza
colombiana, a razón de uno
punto sesenta y uno (1.61)
UVT
4. En
cada
pasaporte
expedido o revalidado a
través del Gobierno
Departamental, el valor de
ochenta punto seis por ciento
(80.6%) del valor de una
UVT.
5. En cada solicitud de
condonación de obligaciones que se presenten para
que sean concedidas por el
departamento, el valor de
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uno punto sesenta y uno
(1.61) UVT
6. En toda multa que se decrete
por infracción a las rentas
departamentales a razón del
dos por ciento (2%) del valor
de la multa.
7. En toda boleta de registro y
anotación: en toda boleta sin
valor el equivalente a uno
punto sesenta y uno (1.61)
UVT; a las que tengan valor
especifico a razón del cero
punto cinco por ciento (0.5%)
del valor del negocio. Se
exceptúan los actos sujetos
a registro en Cámara de
Comercio.
PARÁGRAFO. La tarifa de que
trata este artículo, comenzará a
regir a partir del primero (1º ) de
enero de 2020.
ARTÍCULO 8. En cumplimiento
de lo señalado en el artículo 38-2
de la Ley 397 de 1997, adicionado
por el artículo 2 de la Ley 666 de
2001, copia de la presente
Ordenanza se remitirá a la
Dirección de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
ARTICULO 9. VIGENCIA Y
DEROGATORIAS. La presente
ordenanza tendrá los siguientes
tiempos de vigencia.
Entrarán en vigencia los artículos
1,2,3,4,5 y 7, el primero (1º ) de
enero de 2020.
El artículo 6, entrará en vigencia el
siguiente periodo gravable al de la
sanción de la presente Ordenanza.
En cuanto a los artículos
modificados del Estatuto de
Rentas (Ordenanza 030 de 2017),
los mismos únicamente perderán
vigencia en el momento en que
entren en rigor las disposiciones
contenidas en la presente
Ordenanza, conforme a los
tiempos previamente señalados.
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Radicada en la Honorable
Asamblea de Boyacá bajo el
Número 023/2019.
YAMIR OSWALDO LÓPEZ
PEÑA
Presidente

Y SE DICTAN
ISPOSICIONES”

OTRASD

GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMETNO DE
BOYACÁ
Tunja, 31 de julio de 2019

WILSON RODRIGO BERNAL
BARRERA
Primer Vicepresidente
JULY PAOLA ACUÑA RINCÓN
Segunda Vicepresidenta
La presente Ordenanza fue
adoptada en TERCER DEBATE
por la Asamblea del Departamento
de Boyacá, en sesión plenaria del
veintinueve (29) de julio del año
dos mil diecinueve (2019).
YAMIR OSWALDO LÓPEZ
PEÑA
Presidente
ASUNTO: “POR LA CUAL SE
MODIFICAN LOS ARTÍCULIS 165,
284, 285, 286, 296, 320 Y 324 DEL
ESTATUTO DE RENTAS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SANCIONADA
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
LUZ MARY CÁRDENAS
HERRERA
Secretaria de Hacienda
GERMÁN RAFAEL
BERMÚDEZ ARENAS
Director Administrativo Especial
para la Gestión del Riesgo de
desastres
Vo. Bo. GERMÁN
ALEXANDER ARANGUREN
AMAYA
Director Unidad Administrativa
Especial de Asesoría y Defensa
Jurídica

ORDENANZA NÚMERO 025 DE 2019
(31 DE JULIO DE 2019)
"POR LA CUAL SE FIJA EL INCREMENTO SALARIAL PARA
LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASAMBLEA DE
BOYACÁ, VIGENCIA FISCAL 2019 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"
LA HONORABLE ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
En uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en
especial las conferidas en los
artículos 300, 338 y 345 de la
Constitución Política de Colombia,
Decreto 111 de 1996, Ordenanza
035 de 1996, ordenanza 052 de
2018 y demás normas legales
vigentes,

ORDENA
ARTÍCULO 1. La presente
Ordenanza fija el incremento
salarial de los empleados
Administrativos de la Asamblea de
Boyacá.
ARTÍCULO 2. A partir del primero
(1°) de enero de 2019 los salarios
devengados por la Planta
Administrativa de la Asamblea de
Boyacá, serán los siguientes

No.
Cargos
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DENOMINACIÓN
DEL CARGO

CÒDIGO

GRADO

ASIGNACIÓN
MENSUAL

1

Profesional. Universitario

219

11

$2'907.000

1

Técnico Administrativo

367

51

$2'845.000

1

Técnico Operativo

314

42

$2'843.000

2

Secretarias Ejecutivas

425

58

$2'747.500

PARÁGRAGO 1. El porcentaje del
incremento salarial referido en el
presente artículo, se liquidará en
miles de pesos, aproximando por
exceso o por defecto según sea
el caso.
PARÁGRAGO 2. El incremento a
que hace referencia el presente
artículo, no podrá exceder el límite
salarial de los empleados públicos
de los Entes Territoriales,
conforme al Decreto Nacional
1028 del 6 de junio de 2019.
ARTÍCULO 3. APORTES A LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES. Los
incrementos salariales de los
empleados públicos del orden
Departamental, que se dispongan
de manera retroactiva, deberán
tenerse en cuenta para reliquidar
los Aportes parafiscales y del
Sistema de Seguridad Social Integral; la suma adeudada por
estos conceptos, deberá girarse a
más tardar dentro de los dos
meses siguientes a la fecha del
pago de la nómina en la que se
dispone el reajuste salarial
retroactivo.
ARTÍCULO 4. La presente
Ordenanza rige a partir de la fecha
de su sanción, deroga las
disposiciones de igual o inferior
categoría que le sean contrarias y
surte efectos fiscales a partir del
primero (1º) de Enero de 2019.
Radicada en la Honorable
Asamblea de Boyacá bajo el
Número 030/2019.

YAMIR OSWALDO LÓPEZ
PEÑA
Presidente
WILSON RODRIGO BERNAL
BARRERA
Primer Vicepresidente
JULY PAOLA ACUÑA RINCÓN
Segunda Vicepresidenta
La presente Ordenanza fue
adoptada en TERCER DEBATE
por la Asamblea del Departamento
de Boyacá, en sesión plenaria del
treinta (30) de julio del año dos mil
diecinueve (2019).
YAMIR OSWALDO LÓPEZ
PEÑA
Presidente
ASUNTO: “POR LA CUAL SE
FIJA EL INCREMENTO
SALARIAL PARA LOS
FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA
ASAMBLEA DE BOYACÁ,
VIGENCIA FISCAL 2019 Y SE
DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tunja, 31 de julio de 2019
SANCIONADA
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
Vo. Bo. GERMÁN
ALEXANDER ARANGUREN
AMAYA
Director Unidad Administrativa
Especial de Asesoría y Defensa
Jurídica
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2 - 3 1 10 2

ORDENANZA NÚMERO 026 DE 2019

Fortalecimiento Institucional para
la Gestión de la Salud

10,368,167,537.00

2 - 3 1 10 2 5

Saneamiento Fiscal y Financiero

10,368,167,537.00

2 - 3 1 10 2 5 1

Saneamiento Fiscal y Financiero ESE

10,368,167,537.00

0704 - 2 - 3 1 10 2 5 1 3 - 1864

MHCP Rec. Exced/Sec/Salud
FONPET Lotto en Linea PSFF

10,368,167,537.00

(06 DE AGOSTO DE 2019)
"POR LA CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE RENTAS,
GASTOS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"
LA HONORABLE ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
En uso de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en
especial las conferidas en el
artículo 300 de la Constitución
Política de Colombia, Decreto 111
de 1996, Ordenanza 035 de 1996,
Ordenanza 052 de 2018 y demás
normas legales vigentes,
IDENTIFICACION
PRESUPUESTAL

ORDENA
ARTÍCULO 1. Adicionar al
Presupuesto de Ingresos del
Departamento de Boyacá para la
vigencia fiscal 2019 la suma de
DIEZ MILTRESCIENTOS SESENTA
Y OCHO MILLONES CIENTO
SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS TREINTAY SIETE PESOS, M/CTE, ($10,368,167,537.00),
discriminado de la siguiente manera:

DESCRIPCION

TOTAL INGRESOS

VALOR
10,368,167,537.00

Unidad Ejecutora: 0704 - SUBCTA OTROS GASTOS EN SALUD
0704 - 01

INGRESOS

10,368,167,537.00

0704 - 0101

INGRESOS CORRIENTES

10,368,167,537.00

0704 - 010102

NO TRIBUTARIOS

10,368,167,537.00

0704 - 01010202

Transferencias

10,368,167,537.00

0704 - 0101020203

Transferencias para Inversión

10,368,167,537.00

0704 - 010102020301

Del Nivel Nacional

10,368,167,537.00

0704 - 01010202030101

Del Nivel Central Nacional

10,368,167,537.00

0704 - 0101020203010198

Otras Transferencias del Nivel
Central Nacional

10,368,167,537.00

0704 - 010102020301019808 - 1864 MHCP Rec. Exced. Sector/Salud
FONPET Lotto en Linea ESE´s
ARTÍCULO 2. Adicionar al Presupuesto
de Gastos del Departamento de Boyacá
para la vigencia fiscal 2019, la suma de
DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

IDENTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL

10,368,167,537.00

OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE
PESOS,
MCTE,
($10,368,167,537.00), discriminado de la
siguiente manera:

DESCRIPCIÓN

TOTAL GASTOS

VALOR

ARTÍCULO 3. Autorizar al
Gobernador del Departamento de
Boyacá para que a través de la
Secretaría de Hacienda realice los
ajustes presupuestales correspondientes, a fin de dar cumplimiento
a la presente ordenanza.
ARTÍCULO 4. La presente ordenanza
rige a partir de la fecha de su sanción.
Radicada en la Honorable
Asamblea de Boyacá bajo el
Número 033/2019.
YAMIR OSWALDO LÓPEZ
PEÑA
Presidente
WILSON RODRIGO BERNAL
BARRERA
Primer Vicepresidente
JULY PAOLA ACUÑA RINCÓN
Segunda Vicepresidenta
La presente Ordenanza fue
adoptada en TERCER DEBATE
por la Asamblea del Departamento
de Boyacá, en sesión plenaria del
dos (2) de agosto del año dos mil
diecinueve (2019).
YAMIR OSWALDO LÓPEZ
PEÑA
Presidente

ASUNTO: “POR LA CUAL SE
ADICIONA EL PRESUPUESTO
DE RENTAS, GASTOS Y
RECURSOS DE CAPITAL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019
Y
SE
DICTAN
OTRAS
DISPOSICIONES”
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
Tunja, 06 de agosto de 2019
SANCIONADA
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
LUZ MARY CÁRDENAS
HERRERA
Secretaria de Hacienda
Vo. Bo. GERMAN
ALEXANDER ARANGUREN
AMAYA
Director Unidad Administrativa
Especial de Asesoría y Defensa
Jurídica

ORDENANZA NÚMERO 027 DE 2019
(22 DE AGOSTO DE 2019)
"POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DEPARTAMENTAL DE
EXTENSIÓN AGROPECUARIA DE BOYACÁ Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"

10,368,167,537.00

2-

GASTOS

10,368,167,537.00

2-3

GASTOS DE INVERSION

10,368,167,537.00

2-31

SECTOR SALUD

10,368,167,537.00

2 - 3 1 10

CREEMOS UN GOBIERNO CON
AUTORIDAD SANITARIA FORTALECIDA 10,368,167,537.00

LA HONORABLE ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
En uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en

especial las conferidas en el
Artículo 300 numerales 1 y 2 de la
Constitución Política, artículo 29
de la ley 1876 de 2017y el Decreto
1222 de 1986 y demás
normatividad vigente,
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ORDENA:
ARTÍCULO 1. ADOPCIÓN.
Adóptese el Plan Departamental
de Extensión Agropecuaria de
Boyacá.
ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN.
Adóptese la definición del Plan
Departamental de Extensión
Agropecuaria, como el instrumento
de planeación que oriente todas
las acciones de investigación,
desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, gestión del
conocimiento, formación, capacitación y extensión que soporten
efectivamente los procesos de
innovación impulsados por el
gobierno departamental y los
municipios para mejorar la
productividad, competitividad y
sostenibilidad del sector
agropecuario en Boyacá.

ARTÍCULO 3. INCORPORACIÓN. Incorpórese como parte
integral de la Ordenanza el
documento técnico del Plan
Departamental de extensión
agropecuaria.
PARÁGRAFO. El documento
técnico del Plan Departamental de
Extensión Agropecuaria de
Boyacá, deberá ajustarse a lo
establecido en la presente
Ordenanza y demás normatividad
vigente sobre la materia.
ARTÍCULO 4. ENFOQUE DE
EXTENSIÓN. Adóptese los
aspectos bajo los cuales operara
el enfoque del servicio público de
extensión agropecuaria consagrados en el Plan de Extensión
Agropecuario y en el artículo 25 de
la Ley 1876 de 2017 y demás
normas que lo constituyan,
modifiquen o deroguen:

1. Desarrollo de
capacidades
humanas y
Técnicas

3. DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS, INTEGRALES
Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD
OBJETIVOS
1. Desarrollo de
capacidades
humanas y
Técnicas

ACTIVIDADES

Visitas a usuarios personalizadas dirigidas a
Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y
Pecuarias
GIRAS

4. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES, INTEGRALES
Y FORTALECIMIENTO A LA ASOCIATIVIDAD
OBJETIVOS
2. Desarrollo de
capacidades
sociales,
integrales y el
fortalecimiento a
la asociatividad.

ACTIVIDADES
Vinculación a algún tipo de organización
Realización de actividades productivas de
manera colectiva
Procesos de emprendimiento y asociatividad
Participación en alianzas comerciales
Acceso a apoyo técnico para el manejo de su
sistema productivo
Uso de sellos de calidad y certificaciones

5. ACCESO Y APROVECHAMIENTO EFECTIVO DE LA
INFORMACIÓN DE APOYO.
OBJETIVOS

Visitas a usuarios personalizadas dirigidas a
Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y
Pecuarias

3. Acceso a la
información y uso
de las TIC

CAPACITACIONES

ACTIVIDADES
Acceso a fuentes de información
Acceso a las TIC
Uso de las TIC como herramientas para la
toma de decisiones
Habilidades y competencias en el uso de TIC

GIRAS

Apropiación social del conocimiento
tradicional y científico

2. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES SOCIALES
INTEGRALES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
ASOCIATIVIDAD.

1. Desarrollo de
capacidades
humanas y
Técnicas

Registro de usuarios

CAPACITACIONES

Registro de usuarios

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Conocimientos sobre propiedad intelectual

1. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS
INTEGRALES.
OBJETIVOS
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6. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.
OBJETIVOS

ACTIVIDADES
Registro de usuarios
Visitas a usuarios personalizadas dirigidas a
Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y
Pecuarias

4. Gestión
sostenible de los
recursos
naturales

ACTIVIDADES
Prácticas de manejo y conservación del
medio ambiente y de la biodiversidad
Prácticas ambientales sostenibles y/o
sustentables

CAPACITACIONES

Actividades de mitigación y adaptación al
cambio climático

GIRAS

Cumplimiento de normatividad ambiental
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7. DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN.
OBJETIVOS
5. Desarrollo de
habilidades para
la participación, y
empoderamiento
para auto
gestionar la
solución de sus
necesidades

ACTIVIDADES
Conocimiento sobre instancias y
mecanismos de participación
Conocimiento sobre herramientas para la
participación
Ejercicio de control político y social
Fomento de la autogestión de las
comunidades

ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS.
Adóptense los siguientes
principios bajo los cuales se
desarrolló, interpretó y aplicó el
presente Plan, además de los
definidos en la Constitución
Política, Ley 489 de 1998, Ley
1454 de 2011 y en el Código de
Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y
demás normas que lo sustituyan,
modifiquen o deroguen:
a. Articulación. Las acciones,
instrumentos y estrategias
desarrolladas en el marco del
SNIA
garantizarán
la
articulación de recursos,
procesos y actores de los
subsistemas que lo componen
para el logro de los objetivos de
innovación y competitividad, así
como el relacionamiento
coordinado y eficiente con los
demás sistemas del Estado
vinculados con el sector
agropecuario, entre otros el
Sistema
Nacional
de
Competitividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación
(SNCCTI), el Sistema Nacional
de Educación (SNE), el
Sistema Nacional Ambiental
(SINA), el Sistema General de
Regalías (SGR), y el Sistema
Nacional
de
Crédito
Agropecuario (SNCA).
b. Enfoque territorial. Las
acciones, instrumentos y
estrategias del SNIA se
ejecutarán reconociendo la

f. Participación de los actores del
SNIA. Los actores que
componen el SNIA podrán
participar en los diversos
procesos de planificación,
implementación, seguimiento y
evaluación de las acciones que
se
adelanten
en
los
subsistemas.

diversidad
biológica
(interacción suelo -ambiente organismos vivos), y las
especificidades geográficas,
sociales, económicas, étnicas
y culturales de los territorios.

g. Desarrollo sostenible. Las
acciones y estrategias del SNlA
deberán
procurar
la
sostenibilidad ambiental,
económica, cultural y social de
las actividades productivas en
beneficio de las comunidades
rurales.

c. Enfoque diferencial. Las
acciones y estrategias del SNIA
se ejecutarán de manera
diferenciada, reconociendo que
las
personas
tienen
características particulares en
razón de su edad, género, etnia,
situación de discapacidad,
ingreso y/o nivel patrimonial o
cualquier otra condición
especial, como es el caso de
la condición de víctima en los
términos de la Ley 1448 de
2011.

h. Orientación al mercado e
incorporación a cadenas de
valor. Las acciones y
estrategias adelantadas en el
marco del SNIA deberán
responder a las necesidades
de
los
productores
agropecuarios en función de su
vinculación efectiva al mercado,
acorde con las características
de cada producto o sistema de
producción
y
de
su
participación equitativa y
eficiente en una o varias
cadenas de valor.

d. Enfoque de asociatividad. Las
acciones y estrategias del
SNIA, en especial las del
Subsistema Nacional de
Extensión Agropecuaria, se
ejecutarán
de
manera
preferencial para actores del
sistema que participen
mediante
formas
organizacionales y asociativas.
e. Ordenamiento social y uso
productivo del territorio. Las
acciones y estrategias del SNIA
se ejecutarán atendiendo
marcos normativos que definan
el ordenamiento social y
productivo del territorio.

i. Gradualidad y temporalidad. El
subsidio a la tarifa del servicio
público
de
extensión
agropecuaria que se otorgue a
los usuarios, será diferencial,
decreciente y finito en el tiempo,
en función de la mejora en las
capacidades y condiciones de
los productores, así como al
logro de los objetivos
propuestos en los Planes
Departamentales de Extensión
Agropecuaria.
j. Propiedad Intelectual. Las
acciones y estrategias del SNIA
deberán
garantizar
el
cumplimiento de las normas
nacionales e internacionales en
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materia
de
propiedad
intelectual adoptadas por el
país, y estarán orientadas a
promover la innovación,
competitividad y generación de
valor agregado en el sector
agropecuario, mediante el
aprovechamiento de los
instrumentos establecidos en
dichas normas, en lo
concerniente a la protección,
uso y reconocimiento de la
propiedad intelectual.
k. Productores como agentes de
I+D+i. En el marco de las
acciones del SNIA se
favorecerá la participación de
los productores agropecuarios
como agentes de investigación,
desarrollo tecnológico e
innovación.
l. Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Las acciones y
estrategias del SNIA deberán
contribuir progresivamente a la
seguridad alimentaria y
nutricional de la población,
entendida ésta como la
disponibilidad suficiente y
estable de alimentos, el acceso
y el consumo oportuno y
permanente de los mismos en
cantidad, calidad e inocuidad,
y bajo condiciones que
permitan su adecuada
utilización biológica, para llevar
una vida saludable y activa.
ARTÍCULO 6. ACTORES. Para
efectos de la presente ordenanza
serán actores del Plan
Departamental de Extensión
Agropecuaria de Boyacá: El
Ministerio De Agricultura y
Desarrollo Rural- Agencia de
Desarrollo Rural y la Gobernación
de Boyacá (Secretaría de
Agricultura- Secretaría de
Planeación).
ARTICULO 7. COMPETENCIAS.
La competencia frente a la
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prestación del servicio público de
extensión está a cargo de los
municipios, quienes deberán
armonizar sus iniciativas en
materia
de
extensión
agropecuaria con las de otros
municipios y/o departamento. Con
el propósito de consolidar las
acciones del PDEA se determinan
las siguientes competencias:
a. Gobernación de BoyacáSecretaría de Agricultura.
Formulación, presentación a la
Honorable Asamblea Departamental, reglamentación y
promoción del servicio.
b. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Financiación,
de igual manera en su calidad
de miembro de los órganos de
dirección de los Fondos
Parafiscales Agropecuarios y
Pesqueros deberá adelantar
acciones para informar y
facilitar la articulación del
Servicio Público de Extensión
Agropecuaria con los planes y
programas.
c. Agencia de Desarrollo Rural.
Financiamiento y acompañamiento técnico a las Secretarías
de Agricultura Departamentales
en su tarea de planificación,
seguimiento y evaluación del
servicio.
d. Municipios. Prestadores del
servicio en los términos que
establece el PDEA. Además,
deberán armonizar sus
iniciativas en materia de
extensión agropecuaria con las
de otros municipios y/o el
departamento, a fin de
consolidar las acciones en el
PDEA.
e. Entidades Prestadoras. Las
Entidades Prestadoras del
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Servicio
de
Extensión
Agropecuaria (EPSEA) podrán
ser las unidades Municipales de
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), Centros
Provinciales de Gestión Agro
empresarial (CPGA), gremios
agropecuarios, empresas
privadas o de naturaleza mixta,
asociaciones de profesionales,
universidades y demás
Instituciones de Educación
Superior, Agencias de
Desarrollo Local (ADL),
entidades sin ánimo de lucro,
colegios
agropecuarios,
cooperativas, organizaciones o
asociaciones de productores,
entre otros, que tengan por
objeto la prestación del servicio
de extensión o asistencia
técnica agropecuaria. Podrán
prestar el servicio de extensión
o
asistencia
técnica
agropecuaria, cumpliendo los
requisitos de habilitación de
que trata el artículo 33 de la ley
1846 de 2017 y la Resolución
422 del 05 de julio de 2019
expedida por la Agencia De
Desarrollo Rural.
PARÁGRAFO. Los municipios y el
departamento deben formular
proyectos una vez el PDEA sea
aprobado por la Asamblea
departamental, de acuerdo con los
lineamientos adoptados por la
Resolución 407 de 2018.
ARTÍCULO 8. METODOS.
Adóptese las Estrategias,
métodos y técnicas para prestar el
servicio
de
extensión
agropecuaria propuestas en el
Documento Técnico del PDEA
2019.
ARTÍCULO 9. FINANCIACIÓN.
Las acciones del presente plan, en
especial las relacionadas con la
prestación del servicio de
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extensión agropecuaria, podrán
ser financiadas con recursos del
Presupuesto General de la Nación
(PGN) asignados por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural MADR a la Agencia de Desarrollo
Rural - ADR, y eventualmente con
los recursos que gestionen los
municipios y distritos como
órganos competentes en la
prestación del servicio de
extensión agropecuaria y demás
fuentes
de
financiación
mencionadas en el Artículo 14 de
la Ley 1876 de 2017 además de
las que la modifiquen o deroguen.
PARÁGRAFO. La creación de la
tasa del servicio público de
extensión agropecuaria de la cual
hablan los artículos 26, 27 y 28 de
la Ley 1876 de 2017, se
implementará una vez el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural
emita las directrices técnicas,
jurídicas, financieras, administrativas y los lineamientos de
política correspondientes de las
que trata el artículo 26 en el párrafo
segundo.
ARTÍCULO 10. REGLAMENTACIÓN. La Gobernación de Boyacá
a través de la Secretaría de
Agricultura o la que haga sus
veces, deberá reglamentar la
presente Ordenanza dentro del
mes siguiente a la expedición.
ARTÍCULO 11. SANCIÓN. La
presente ordenanza tendrá
vigencia hasta el treinta y uno (31)
de diciembre de 2019 y regirá a
partir de la fecha de su sanción y
deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.
Radicada en la Honorable
Asamblea de Boyacá bajo el
Número 034/2019.

YAMIR OSWALDO LÓPEZ
PEÑA
Presidente
WILSON RODRIGO BERNAL
BARRERA
Primer Vicepresidente
JULY PAOLA ACUÑA RINCÓN
Segunda Vicepresidenta
La presente Ordenanza fue
adoptada en TERCER DEBATE
por la Asamblea del Departamento
de Boyacá, en sesión plenaria del
diecisiete (17) de agosto del año
dos mil diecinueve (2019).
YAMIR OSWALDO LÓPEZ
PEÑA
Presidente
ASUNTO: “POR LA CUAL SE
ADOPTA EL PLAN
DEPARTAMENTAL DE
EXTENSIÓN AGROPECUARIA
DE BOYACÁ Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”
GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
Tunja, 22 de agosto de 2019
SANCIONADA
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gibernador de Boyacá
SONIA NATALIA VÁSQUEZ
DÍAZ
Secretaria de Agricultura
Vo. Bo. GERMAN
ALEXANDER ARANGUREN
AMAYA
Director Unidad Administrativa
Especial de Asesoría y Defensa
Jurídica
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ORDENANZA NÚMERO 028 DE 2019
(22 DE AGOSTO DE 2019)
"POR LA CUAL SE CREA EL CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ,
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA DE BOYACÁ Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"
LA HONORABLE ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
En uso de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en
especial las conferidas en el
Artículo 300 numerales 1 y 12 de
la Constitución Política de
Colombia, artículo 13 de la Ley
434 de 1998, artículo 10 del
Decreto Ley 885 de 2017 y demás
disposiciones legales vigentes.

enfoque territorial y enfoque
diferencial, de acuerdo a las
definiciones que sobre estos
prescribe el artículo 2° de la Ley
434 de 1998, el artículo 2° de la
Decreto Ley 885 de 2017 y las
demás normas que las modifiquen
o sustituyan.
ARTÍCULO 3. COMPOSICIÓN. El
Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá estará conformado de la
siguiente manera:

ORDENA
ARTÍCULO 1. CREACIÓN Y
NATURALEZA. Créase el
Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá, con participación de la
sociedad civil, como órgano
asesor y consultivo del Gobierno
Departamental. Su objeto será el
de propender por el logro y
mantenimiento de la paz, generar
una cultura de reconciliación,
tolerancia, convivencia y no
estigmatización, y facilitar la
colaboración armónica de las
entidades y órganos del Estado,
otorgando prioridad a las
alternativas
políticas
de
negociación del conflicto armado
interno, en orden a alcanzar
relaciones sociales que aseguren
una paz integral permanente.
ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS
RECTORES. El Consejo
Territorial de Paz, Reconciliación
y Convivencia de Boyacá se
orientará por los principios de
integridad,
solidaridad,
responsabilidad, participación,
negociación,
gradualidad,

a. POR EL EJECUTIVO
DEPARTAMENTAL:
1. El
Gobernador
del
departamento, quien lo
presidirá.
2. El Secretario General del
Departamento.
3. El Secretario de Gobierno y
Acción
Comunal
del
Departamento.
4. El Secretario de Educación del
Departamento.
5. El Secretario de Hacienda.
6. El Secretario de Fomento
Agropecuario.
7. El Secretario de Integración
Social del Departamento.

1. Tres Diputados de la Asamblea
Departamental, designados por
la Mesa Directiva.

8. Dos representantes del sector
empresarial independiente:
Micro, pequeños y medianos
empresarios.

2. Tres concejales de municipios
del Departamento, elegidos por
la Federación Nacional de
Concejos y Concejales.

9. Dos representantes de las
organizaciones campesinas.

d. POR LOS ÓRGANOS DE
CONTROL DEL DEPARTAMENTO:
1. El Procurador Regional de
Boyacá
2. El Defensor del Pueblo
Regional Boyacá
e. POR LA SOCIEDAD CIVIL:
1. Un representante designado
por la Arquidiócesis de Tunja.
2. Un representante elegido por
las otras iglesias y confesiones
religiosas con sede en el
Departamento.
3. Dos representantes elegidos
por los sindicatos de trabajadores o designados por las
confederaciones.
4. Dos representantes de Gremios comercial y de servicios
elegidos por ellos mismos.
5. Un representante del sector
económico escogido por las
asociaciones departamentales que agremien a los
empresarios del sector
minero-energético.

1. Dos alcaldes municipales del
Departamento de Boyacá.

6. Un representante del sector
económico escogido por las
asociaciones departamentales que agremien a los
empresarios del sector
agropecuario.

c. POR LAS CORPORACIONES
ADMINISTRATIVAS:

7. Dos representantes del sector
solidario de la economía.

b. POR LAS ENTIDADES
TERRITORIALES:
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10.Un representante de las
organizaciones y / o comunidades
indígenas
del
departamento.
11. Un representante por las
organizaciones cuyo objeto
sea la protección y defensa de
los derechos de la mujer.
12. Un representante de las
organizaciones no gubernamentales que trabajan por la
promoción y la defensa de los
Derechos Humanos.
13. Un representante de las
organizaciones cuyo objetivo
sea la protección y defensa de
los derechos de los niños y las
niñas.
14. Dos representantes directivos
de las universidades y
establecimientos
de
educación superior del sector
privado y sector público.
15. Un
representante
de
organizaciones que trabajen
para el logro de la paz.
16. Un representante de Víctimas
del conflicto armado.
17. Un
representante
de
Población en condición de
discapacidad.
18. Un representante del sector
LGTBIQ.
19. Un
representante
de
organizaciones o movimientos
juveniles.
20. Un representante de Medios
de Comunicación masivos y
uno
de
medios
de
comunicación comunitarios.
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21. Un
representante
de
organizaciones o movimientos
ambientales.
22. Dos representantes del
movimiento Estudiantil, siendo
uno de ellos del movimiento
estudiantil universitario y otro
del movimiento secundarista.
23. Un representante de los
personeros estudiantiles y uno
de los representantes estudiantiles de las universidades.
24. Un representante de las
Organizaciones de jueces y
funcionarios judiciales.
25. Dos representantes de la
Organización de Acción
Comunal.
26. Un representante del sector
Arte y Cultura.
27. Dos representantes elegidos
por las organizaciones
jurídicamente reconocidas que
agrupen a los miembros
desmovilizados de movimientos guerrilleros que hayan
suscrito acuerdos finales de
paz con el Gobierno Nacional.
28. Un representante del partido o
movimiento político que surja
del tránsito de las FARC a la
actividad política legal.
29. Un representante de los
partidos y movimientos
políticos con personería
jurídica,
30. Dos representantes del sector
docente educativo, uno de
ruralidad y uno del urbano.
31. Un
representante
de
poblaciones Afrocolombianas.
PARÁGRAFO 1. La asistencia de
los integrantes del Consejo
Territorial de Paz, Reconciliación
y Convivencia de Boyacá es
indelegable.
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PARÁGRAFO 2. Para temas de
orden militar, policial, el
Gobernador o el Consejo podrán
invitar a los comandantes de la
Primera Brigada del Ejército
Nacional, del Departamento de
Policía de Boyacá y de la Policía
Metropolitana de Tunja, u otros
integrantes de la Fuerza Pública.
PARÁGRAFO 3. El Consejo
Territorial de Paz, Reconciliación
y Convivencia de Boyacá podrá
empezar a sesionar cuando hayan
sido elegidos o designados al
menos la mitad más uno de sus
miembros, y será instalado por el
Gobernador. En caso de
controversia acerca de la elección
de algún miembro de la sociedad
civil, el Consejo podrá nombrar
hasta por un periodo de seis (6)
meses a su representante. El
Gobierno
Departamental
garantizará la autonomía de los
sectores y organizaciones en el
proceso de elección de las
respectivas representaciones.
PARÁGRAFO 4. Con el fin de dar
representación a otros sectores
de la sociedad civil, cuya
participación
pueda
ser
fundamental para el proceso de
paz, el Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá podrá ampliarse como y
cuando lo estime conveniente.
PARÁGRAFO 5. Para el tratamiento de asuntos especializados,
el Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá podrá invitar a los
funcionarios del Estado según
considere necesaria o importante
su presencia, así como a los
miembros o representantes de
organizaciones y sectores de la
Sociedad Civil y / o voceros de la
comunidad internacional.
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PARÁGRAFO 6. La participación
de los miembros de la sociedad
civil en el presente Consejo, se
entiende sin perjuicio de la
participación en otras instancias
de trabajo por la paz, la
convivencia y la reconciliación.
PARÁGRAFO 7. Los Delegados
que conforman el Consejo
Territorial de Paz, Reconciliación
Convivencia de Boyacá, no
tendrán remuneración alguna por
hacer parte del Consejo Territorial.
Aquellos miembros que ostentan
la calidad de funcionarios públicos
no obtendrán bonificaciones o
sobresueldos adicionales a los
que ya sean beneficiarios en su
calidad de funcionario.
ARTÍCULO 4. DESIGNACIÓN
DE ALCALDES. Los Alcaldes de
los municipios donde existan
Consejos Territoriales de Paz,
Reconciliación y Convivencia
designarán sus representantes,
previa convocatoria a asamblea
que para el efecto hará el
Gobernador. En caso de no
asistencia de la mayoría simple de
alcaldes, la designación de los
alcaldes representantes al
Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá la hará el Gobernador.
ARTÍCULO 5. ELECCIÓN DE
LOS MIEMBROS DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN EL
CONSEJO TERRITORIAL DE
PAZ, RECONCILIACIÓN Y
CONVIVENCIA DE BOYACÁ.
Con el fin de garantizar la
legitimidad y representatividad de
los sectores de la sociedad civil,
sus representantes deberán ser
designados
por
las
organizaciones del respectivo
sector que reúnan las siguientes
condiciones:

1.

Acreditar su existencia
mediante el registro de su
personería jurídica de conformidad con las normas legales
vigentes o, excepcionalmente,
mediante prueba supletoria
aceptada por la dependencia
que el Gobierno Departamental
designe para tal fin, según sea
el caso.

2. Haber desarrollado actividades
propias y representativas del
respectivo sector por el que se
acredita.
3. Poseer cobertura o representatividad departamental,
siguiendo los lineamientos del
artículo 4° de la Ley 434 de
1998 y el decreto ley 885 de
2017, cuando así lo exija. La
elección se efectuará por cada
uno de los sectores de
conformidad con los procedimientos establecidos por las
organizaciones del respectivo
sector, con acompañamiento
de la dependencia que el
Gobierno Departamental
designe para tal fin.
PARÁGRAFO. CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN. Con el
fin de preservar la participación
democrática y la igualdad de
oportunidades en la elección de los
miembros del Consejo Territorial
de Paz, Reconciliación y
Convivencia de Boyacá, la
Secretaría de Gobierno y Acción
Comunal y la Secretaría de
Integración Social de Boyacá,
apoyarán la convocatoria de las
organizaciones señaladas en el
artículo 3° de la presente
Ordenanza, para que elijan sus
respectivos representantes por
sector y comuniquen tal decisión
a la Gobernación dentro de los
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siguientes treinta (30) días
calendario.

precisar la decisión del sector
correspondiente.

ARTÍCULO 6. REEMPLAZOS. El
Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá en su reglamento interno,
en concordancia con lo
establecido por las disposiciones
del artículo 12 de la Ley 434 de
1998 y normas concordantes,
establecerá los eventos en los
cuales se haga necesario
reemplazar alguno de sus
miembros. Para efecto, el Consejo
solicitará
al
sector
correspondiente la designación o
elección de su representante,
conforme al proceso general
previsto en las disposiciones
anteriores. En el caso de que éste
no pueda surtirse, el Consejo
Territorial de Paz, Reconciliación
y Convivencia de Boyacá
determinará la forma de hacerlo.

c. Cuando sea necesario
reemplazar a alguno de sus
miembros y transcurridos 2
meses no haya sido posible su
designación o elección por el
procedimiento general previsto
en esta Ordenanza.

ARTÍCULO 7. CONTROVERSIA
SOBRE LA DESIGNACIÓN O
DE LA ELECCIÓN. Se entiende
que se presenta controversia
sobre la designación o de la
elección de un miembro del
Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá en los siguientes casos:
a. Cuando alguna organización de
la sociedad civil que cumpla
con los requisitos señalados en
esta ordenanza y que
pertenezca
al
sector
correspondiente, impugne la
designación o elección de su
representante ante la Secretaría
Técnica del Consejo Territorial
de Paz, Reconciliación y
Convivencia de Boyacá.
b. Cuando instalado el Consejo
Territorial
de
Paz,
Reconciliación y Convivencia
de Boyacá no se haya logrado

ARTÍCULO 8. FUNCIONAMIENTO. El Consejo Territorial de
Paz, Reconciliación y Convivencia
de Boyacá se reunirá cada tres (3)
meses. No obstante, el
Gobernador, la Secretaría Técnica
o el 40% de los miembros que
conforman el Consejo lo podrán
convocar a reuniones extraordinarias, cuando las circunstancias lo
aconsejen, o la conveniencia
pública lo exija.
De conformidad con el inciso
segundo del artículo 5° de la Ley
434 de 1998, la inasistencia de los
funcionarios, sin justa causa, será
causal de mala conducta.
ARTÍCULO 9. FUNCIONES. El
Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá ejercerá funciones
análogas a las del Consejo
Nacional de Paz, Reconciliación y
Convivencia y, en particular, tendrá
las siguientes funciones:
1. COMO ÓRGANO ASESOR Y
CONSULTOR DEL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL:
a. Asesorar de manera permanente
al Gobierno Departamental en
materias relacionadas con la
consecución de la paz, la
convivencia y la reconciliación.
b. Elaborar propuestas para ser
presentadas al Gobierno
Nacional por parte
del

Gobierno Departamental,
relacionadas con soluciones
negociadas al conflicto político
armado interno; el respeto,
promoción y defensa de los
derechos humanos; la
aplicación efectiva del Derecho
Internacional Humanitario; la
disminución de la intensidad o
el cese de las hostilidades; la
reincorporación a la vida civil de
los miembros de los grupos
armados
ilegales;
la
reconciliación entre los
colombianos, la consolidación
de la democracia; y la creación
de condiciones que garanticen
un orden político, económico y
social justo.
c. Elaborar propuestas al
Gobierno Nacional para que,
por intermedio del Gobierno
Departamental, se generen
mecanismos de participación
de la sociedad civil en los
procesos de diálogo y
negociación con los grupos
armados al margen de la ley.
d. Promover, difundir y establecer
estrategias para que se
respeten los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario.
e. Presentar sugerencias ante las
autoridades competentes, por
intermedio del Gobierno
Departamental, debidamente
sustentadas, en materia de
organización territorial y
competencia Departamental de
servicios públicos en plena
concordancia con las políticas,
planes y estrategias de paz.
f. Motivar a la ciudadanía para
presentar iniciativas en materia
de paz, transmitir al Gobierno
Departamental las propuestas
de paz formuladas por la
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sociedad civil y promover en
todo el departamento la cultura
y la formación educativa para la
paz;
g. Asesorar
al
Gobierno
Departamental en el diseño de
las modalidades de acción y
participación intermunicipal, a
partir de la colaboración de
gobiernos extranjeros y
entidades y organismos
internacionales;
h. Proponer
al
Gobierno
Departamental mecanismos de
incentivos con el fin de propiciar
inversión del sector privado en
programas, políticas y planes
de paz.
2. COMO FACILITADOR DE LA
C O L A B O R A C I Ó N
ARMÓNICA
DE
LAS
ENTIDADES Y ÓRGANOS
DEL ESTADO:
a. Proponer, a consideración del
Gobierno Departamental,
políticas, estrategias, planes,
programas y proyectos
orientados a garantizar una paz
estable y duradera.
b. Sugerir a las distintas entidades
y organismos de la administración central y descentralizada, modificaciones en sus
planes, programas y proyectos,
para asegurar la ejecución de
las políticas y estrategias del
literal anterior. Las sugerencias
deben ser evaluadas por las
entidades y organismos
correspondientes.
c. Promover la creación de los
consejos territoriales de paz en
los
municipios
del
Departamento.
d. Evaluar la aplicación a nivel
departamental de las actuales
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políticas y programas de
inserción y proponer, por
intermedio del gobierno
departamental, modificaciones
y ampliaciones que permitan
atender de mejor manera las
necesidades futuras derivadas
de un proceso de reconciliación
nacional.
e. Solicitar a la autoridad
competente su intervención o la
realización de las investigaciones correspondientes, con el
fin de hacer efectiva la debida
aplicación y respeto de las
normas relacionadas con los
derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.
f. Contribuir en la elaboración del
mapa del conflicto en el
Departamento, e identificar un
orden de prioridades para la
implementación de la política
social y las inversiones para
posibilitar la paz y el desarrollo
en esas regiones.
g. Ser el espacio central donde
convergen en el nivel territorial
todos los comités, mesas,
instancias y mecanismos de
participación en asuntos de
paz, reconciliación, convivencia
y no estigmatización.
h. El Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia
de Boyacá propiciará un
ambiente favorable para la
articulación de estos mecanismos, al crear visiones
estratégicas, encontrar puntos
de conexión e identificar
falencias entre las acciones
implementadas.
3. COMO
ASESOR
Y
COLABORADOR
DEL
GOBIERNO:

EL BOYACENSE
a. Contribuir al diseño y ejecución
de un programa de reconciliación, convivencia y
prevención de la estigmatización, con la participación de las
demás entidades territoriales.
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especial sobre los diseños de
participación política y social allí
contenidos.

b. La promoción del respeto por
la diferencia, la crítica y la
oposición política.

h. La creación de un programa
especial de difusión del
Acuerdo Final para que se
implemente en todos los niveles
del sistema de educación
pública y privada.

c. La promoción del respeto por
la labor que realizan en pro de
la construcción de la paz y la
reconciliación, diferentes
movimientos y organizaciones
políticas y sociales.

i. El diseño y ejecución de
campañas de divulgación
masiva de una cultura de paz,
reconciliación, pluralismo y
debate libre de ideas en
desarrollo de la democracia.

d. La promoción del respeto por
la labor que realizan las
organizaciones sociales y de
derechos humanos, en
particular aquellas que
fiscalizan la gestión del
gobierno y las que se opongan
a sus políticas.

j. La
promoción
de
la
reconciliación, la convivencia y
la tolerancia, especialmente en
las poblaciones más afectadas
por el conflicto, teniendo en
cuenta el impacto desproporcionado de éste sobre las
mujeres.

e. La promoción de la no
estigmatización a grupos en
condiciones de vulnerabilidad o
discriminados como las
mujeres, los pueblos y comunidades étnicas, población
LGBTI, los jóvenes, niños y
niñas y adultos mayores, las
personas en condición de
discapacidad, las minorías
políticas y las minorías
religiosas.

k. La capacitación a organizaciones y movimientos sociales,
así como a funcionarios
públicos en cargos de dirección, en los niveles nacional,
departamental y municipal, en el
tratamiento y resolución de
conflictos.

f. La puesta en marcha de
programas de capacitación
para funcionarios públicos y
líderes de las organizaciones y
movimientos sociales para
garantizar la no estigmatización.
g. El impulso de programas de
formación y comunicación para
la apropiación del Acuerdo
Final firmado entre el Gobierno
Nacional y las FARC el 24 de
noviembre de 2016, en

l. Hacer seguimiento a la
implementación de una cátedra
de cultura política para la
reconciliación y la paz.
m. Asesorar en la construcción e
implementación los PDET en el
nivel departamental, en tanto
instrumentos de reconciliación
y convivencia en los territorios.
n. Fortalecer las relaciones de
confianza, solidaridad y
convivencia, y la reconciliación
al interior de las comunidades,
en el marco de desarrollo del

Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito, en lo que concierne a la
realidad departamental.
o. La promoción de un Pacto
Político Departamental que
busque la reconciliación
nacional y la convivencia
pacífica entre los colombianos.
4. Presentar un informe anual
público a la Asamblea Departamental en políticas públicas
dirigidas a crear el escenario
de paz y reconciliación.
5. DICTARSE SU PROPIO
REGLAMENTO,
DE
CONFORMIDAD CON LA
PRESENTE ORDENANZA Y
LA LEY.
PARÁGRAFO. En cumplimento
del artículo 13 de la ley 434 de
1998, las anteriores funciones y
las actuaciones en general del
Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá, deberán ser realizadas
en coordinación con el Comité
Nacional de Paz, Reconciliación y
Convivencia y en concordancia
con las directrices y parámetros
que éste señale.
ARTÍCULO
10.
COMITÉ
DEPARTAMENTAL DE PAZ. El
Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá designará un Comité
Departamental
de
Paz,
Reconciliación y Convivencia de
entre sus propios miembros,
compuesto por once (11) de ellos,
de los cuales al menos seis (6)
serán representantes de las
organizaciones de la sociedad
civil, tres (3) de los organismos del
Estado, y los dos (2) restantes de
libre escogencia de quienes
integran el Consejo Territorial de
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Paz, Reconciliación y Convivencia
de Boyacá. Se debe garantizar la
participación de las mujeres.
La elección del Comité quedará
establecida en el reglamento
Interno del Consejo Territorial de
Paz, Reconciliación y Convivencia
de Boyacá.
PARÁGRAFO. El Comité
Departamental, es un órgano
ejecutor de las decisiones del
Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá, tiene a su cargo la
ejecución de funciones que le
asigne el Consejo y las que el
Gobernador de Boyacá le delegue.
ARTÍCULO 11. FUNCIONES.
Son funciones del Comité
Departamental de Paz, las
siguientes:
1. Adelantar las gestiones para la
consecución de recursos
nacionales e internacionales
con destino al funcionamiento y
actividades del Consejo
Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia de Boyacá.
2. Velar por el cumplimiento de las
funciones del Consejo.
3. Elaborar, con el apoyo de la
Secretaria Técnica, el
presupuesto
anual
de
funcionamiento.
4. Presentar el informe anual a la
Asamblea Departamental de
Boyacá.
5. Las demás que se establezcan
en el Reglamento Interno.
ARTÍCULO 12. QUÓRUM. El
Consejo Departamental de Paz,
Reconciliación y Convivencia,
sesionará válidamente con la
asistencia presencial de por lo
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menos el treinta por ciento (30%)
de sus integrantes y las decisiones
requerirán del voto favorable de la
mitad más uno de los miembros
asistentes a la sesión. Los
miembros permanentes tendrán
voz y voto. Los invitados
permanentes o de carácter
ocasional, solo tendrán voz.
ARTÍCULO 13. SECRETARÍA
TÉCNICA. La Secretaria Técnica
del Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá será ejercida por el
Secretario de Gobierno y Acción
Comunal, y por dos representantes
de la sociedad civil elegidos por
el Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá.
Son funciones de la Secretaría
Técnica, entre otras, las
siguientes:
a. Convocar a las reuniones del
Consejo Departamental de
Paz,
Reconciliación
y
Convivencia.
b. Coordinar, canalizar y
acompañar el desarrollo e
implementación de los acuerdos, disposiciones, proyectos y
sugerencias que emanen del
Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia
c. Desarrollar y promover la
coordinación interinstitucional,
d. Elaborar actas de todas las
reuniones ordinarias y
extraordinarias surgidas del
Consejo Departamental de
Paz,
Reconciliación
y
Convivencia.
e. Las demás que le asigne el
Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia y
quien lo preside.

ARTÍCULO 14. PERIODO. Los
servidores públicos que sean
integrantes del Consejo Territorial
de Paz, Reconciliación y
Convivencia de Boyacá, lo serán
mientras ocupen sus respectivos
cargos. Los integrantes de la
sociedad civil lo serán hasta tanto
sean reemplazados por las
organizaciones que representan y,
en todo caso, no podrán
permanecer más de 4 años en
este cargo; en la designación de
representantes de la sociedad
civil, la representación será por
delegación en paridad (dos
delegados: un hombre y una
mujer).
ARTÍCULO 15. RECURSOS.
Para dar cumplimiento a la
presente ordenanza autorícese al
Gobernador de Boyacá para que
por intermedio de la Secretaría de
Hacienda implemente las
apropiaciones presupuestales
necesarias que garanticen el
desarrollo de las funciones y
programas del Consejo Territorial
de Paz, Reconciliación y
Convivencia de Boyacá, aplicando en su integridad el principio de
planeación presupuestal.
ARTÍCULO 16. DIVULGACIÓN.
La presente Ordenanza será
divulgada ampliamente por el
Gobierno Departamental, la
Asamblea Departamental y el
Consejo Territorial de Paz,
Reconciliación y Convivencia de
Boyacá.
ARTÍCULO 17. VIGENCIA. La
presente Ordenanza regirá a partir
de la fecha de su sanción y
publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean
contrarias.
Radicada en la Honorable
Asamblea de Boyacá bajo el
Número 035/2019.
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