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INTRODUCCION:
El presente documento resume los aspectos más significativos del Programa
de Gobierno del doctor León Rigoberto
Barón Neira, candidato a la Gobernación de Boyacá por el periodo 2.012 al
2.015.
Fundamentalmente el documento consta de cuatro grandes secciones. La primera es una breve presentación de las
características fundamentales del Departamento de Boyacá, la identificación
de sus necesidades más apremiantes,
la descripción de su problemática, el
perfil de fortalezas y oportunidades, lo
cual permite visualizar alternativas de
solución y estrategias programáticas
para la gestión del futuro Gobernador
del Departamento.
La Sección de Direccionamiento Estratégico comprende a su vez dos grandes
áreas, la Plataforma Filosófica o Ideológica y la Plataforma Programática.
La Filosófica o Ideológica está presidida por la Visión de futuro frente al gran
reto que tiene el Administrador del Departamento. Es el sueño del Gobernante frente los resultados proyectados de
su gestión. Es a lo que aspira lograr el
Candidato al final de su gobierno.
Se complementa esta Plataforma con
el enunciado del componente ético del
Programa integrado por valores y principios que serán el marco de comportamiento moral y ético de todo el equipo

de gobierno durante su gestión.
Posteriormente se relaciona la Plataforma Programática la cual se constituye
en el centro o eje del Programa de Gobierno propuesto.
Esta Plataforma está integrada por cinco grandes estrategias de Gobierno y
tres estrategias transversales.
Se desarrolla en el documento cada
una de las siguientes estrategias para
el Gobierno: 1. DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD. 2.
ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE 3. FORTALECIMIENTO DEL
TEJIDO Y EL PATRIMONIO SOCIAL. 4.
DESARROLLO SOSTENIBLE Y PREVENCION DEL RIESGO, Y 5. LIDERAZGO PARA LA MODERNIDAD.
Se enuncian luego las tres Estrategias
de Soporte o Transversales que complementan la propuesta del Programa
de Gobierno:
1. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
PARTICIPACION CIUDADANA, 2.
EQUIDAD DE GENERO Y 3. GESTION
EFICIENTE Y EFICAZ, BUEN GOBIERNO.
Finalmente se desarrollan los diferentes
programas que permitirán la concreción
de las estrategias para lograr el objetivo
general del Programa y la realización
de la visión de futuro enunciada.
El lema del Programa: GOBIERNO
CON DECISION se origina justamen-
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te en las premisas de eficiencia administrativa: las decisiones deben ser
producto de un juicioso análisis de las
diferentes alternativas de solución de
problemas debidamente valoradas, tomadas por consenso en lo posible y una
vez tomadas se deben convertir en acciones prontas y concretas porque solamente el actuar conduce con decisión a
los resultados positivos.
PRESENTACION GENERAL DEL
CANDIDATO:
León Rigoberto Barón Neira nació en
el municipio de Guacamayas, se graduó de Economista en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Tunja,
UPTC, Especialista en derecho laboral
de la Universidad Libre de Colombia y
en Gobierno Municipal de la Pontificia
Universidad Javeriana. En el ámbito de
la Gerencia Pública se ha desempeñado como Asesor Especial del Despacho
del Gobernador en la Casa de Boyacá.
Fué Subsecretario de Hacienda de Boyacá desde donde fortaleció las finanzas del Departamento mediante la modernización del Estatuto de Rentas.
En el campo internacional se desempeño como Vicecónsul de Colombia en las
Islas Baleares (España), donde adelantó gestiones orientadas a la prestación
eficiente y eficaz de servicios públicos,
de asesoría y apoyo al Colectivo Colombiano. Se desempeñó en el cargo
de Director Administrativo y Financiero
de la Fiscalía General de la Nación en
la Seccional Bogotá.
En el campo político fue Diputado de la
Asamblea de Boyacá, donde se destacó y fue ponente de la Ordenanza por
medio de la cual se adoptó la estampilla
pro-desarrollo de la UPTC. Fue Candidato en la consulta para la selección del
aspirante a Gobernador de Boyacá, por
el partido Conservador del año 2007,
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proceso en el cual obtuvo más de cuarenta mil votos.
I. EL DEPARTAMENTO DE BOYACA:
En este capítulo se presentan las características fundamentales del perfil
del Departamento de Boyacá. Es una
breve radiografía del departamento que
administrará el próximo Gobernador del
Departamento León Rigoberto Barón
Neira. A Partir del análisis de la problemática aquí señalada se estructura el
Programa de GOBIERNO CON DECISIÓN.
COMPORTAMIENTO EN EL SECTOR
SOCIAL EN BOYACA
INDICE DE DESARROLLO HUMANO
Este indicie resume el impacto que ha
tenido la actividad productiva y social
sobre el nivel de desarrollo humano de
un país, Departamento o ciudad. Se
basa en tres indicadores:
Longevidad, medida como la esperanza de vida al nacer.
Cuantifica el resultado combinado de
las políticas preventivas y curativas
y de factores que afectan la salud
como educación, saneamiento ambiental y convivencia ciudadana, sobre la posibilidad de tener una vida
larga y saludable.
Nivel educacional, medido como una
combinación de la tasa de alfabetización de adultos y la tasa de escolarización combinada de primaria,
secundaria y superior. Cuantifica la
preocupación pública por el avance
en el desarrollo de las capacidades
humanas.
Ingreso, medido por el PIB per cápita
real, como un indicador de la capacidad de adquisición de bienes y servicios que tiene la población
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INDICE DE DESARROLLO HUMANO
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
2001-2005

Fuente: DNP Indicadores Departamentales 2008

En el período 2001-2005 el crecimiento
tanto del departamento como del país
ha sido sostenido. El Departamento de
Boyacá ha tenido un crecimiento similar
al nacional. Lo que indica que se han
realizado programas y proyectos encaminados a mejorar las condiciones de
vida en cada uno de los componentes.
El Índice de Desarrollo Humano Departamental esta tres puntos por debajo
del promedio Nacional, lo que indica
que se deben realizar esfuerzos para
alcanzar y superar este indicador.
INDICE DE CALIDAD DE VIDA
El índice de calidad de vida (ICV) se
presenta como un instrumento destinado a facilitar la identificación de las
necesidades fundamentales de una región. Es así como al evaluar el Municipio o departamento a través de cada
una de las doce características que
componen el ICV, se aprecia de forma
más concreta la situación de éste y se
comprende mejor con qué cuenta y de
qué carece.
Las condiciones de vida en Boyacá,
medidas por ICV, han presentado una
pequeña mejoría entre 2003 y 2004 al
pasar el indicador de 70.2 a 73.0. Para
2005 el ICV estuvo por debajo del promedio nacional en 8.8 puntos. El índice
de calidad de vida es un indicador que
varía entre o y 100. Al ser mayor las
condiciones de vida son mejores.

DINAMICA DEMOGRAFICA
La población del Departamento de
Boyacá para el año 2009, proyectada con base en el censo 2005 es de
1.265.517 habitantes, ocupa el lugar
número 12 entre los 32 Departamentos
del País. Se localiza en la cabecera
681.952 (53.89%) y 583.565 en la zona
rural (46.11%). La conformación es de
633.216 mujeres (50.04%) y 632.301
hombres (49.96%). La población se
concentra en las provincias de Sugamuxi, Centro, Occidente y Tundama.
Para el 2011 se proyecta una población
de 1.269.401 habitantes, un incremento
de 0.3% con relación a 2009. La población crece a un ritmo lento y sostenido.
Los grupos poblacionales con mayor
representatividad se encuentran entre
los 5 y los 14 años de edad corresponde al 20.45% del total de la población.
Los menores de 4 años representan el
9.66%. La población económicamente
activa es del 61.31%, los adultos mayores son el 8.77% de la población.
La densidad poblacional en el Departamento de Boyacá es de 54.57 habitantes por kilómetro cuadrado.
El Departamento se encuentra en una
etapa de transición, en donde la mortalidad, la natalidad y tasas de crecimiento
decrecientes.

Tunja, Septiembre de 2011 - Edición 5036

pados para tal fin, pues solo hay 0.047
por cada 1.000 habitantes.
En cuanto a capacidad instalada en
otros servicios, en el caso de camas
hospitalarias se tienen 1,23 camas por
cada 1.000 habitantes, 0,042 salas de
cirugía por cada 1.000 habitantes y se
cuenta con 62 salas de parto habilitadas.
El déficit de recursos y la asignación
inapropiada de los mismos en el primer nivel, hacen que los hospitales de
segundo nivel absorban parte de la demanda que debería resolver el primer
nivel, lo que constituye una ineficiencia
del sistema y una posible causa de pérdida de recursos.
La tasa de mortalidad materna en el
departamento de Boyacá puede considerarse elevada, si se tiene en cuenta
que en el 2002 era de 75.72x100.000
nacidos vivos y para el 2007 es de 75
X 100.000 Nacidos vivos.
En Boyacá aproximadamente el 85% de
las personas aceptadas por el SISBEN,
pertenecen a nivel 1 y 2, que corresponden a las escalas más bajas dentro
de la totalidad de niveles que existentes, según las bases de datos consolidadas, depuradas y certificadas por el
DNP de noviembre de 2007.

Dicho porcentaje ha sido beneficiado
con la vinculación al programa social
del régimen subsidiado. El SISBEN en
Boyacá, como en la totalidad del país,
se actualiza desde 2 frentes. Uno: diseño e implementación del SISBEN lll con
nuevos criterios de aplicación, metodología y encuestas. Dos: hace referencia
a la plataforma tecnológica de integración en línea, utilizando Internet, para
una comunicación rápida con recepción y envió de datos entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP),
los municipios y departamentos.
La ampliación de cobertura en el régimen subsidiado para los niveles 1,
2 y 3 del SISBEN, alcanzó un total de
350.091 nuevos afiliados en los últimos
cuatro años, contando actualmente con
el 23.6% de los municipios con cobertura universal y la población restante con
una cobertura promedio del 93.8%.
En la actualidad la base de datos del
Departamento cuenta con 861.939 afiliados en el régimen subsidiado, de los
cuales 31.039 corresponden a subsidios parciales Niveles 1,2,3 y 830.900
con subsidios totales, además se encuentran 58.108 vinculados nivel 1 y 2,
que corresponde a un 76% de la población pobre y vulnerable no asegurada
Mapa N° Cobertura de SISBEN

Esta perdiendo población, al tener procesos de emigración continuos y caracterizarse además a nivel nacional como
un Departamento expulsor de población.
Pirámide Poblacional 2009

INDICE DE CALIDAD DE VIDA
NACIONAL Y DEPARTAMENTAL
2002-2005
FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación
Fuente: DANE proyecciones de población.

LA SALUD EN EL DEPARTAMENTO
DEBOYACA:

Fuente: DNP Estadísticas Departamentales 2008

En Boyacá, en el sector de la Salud la
dotación humana y física de la red pública es claramente deficitaria en todos
los niveles y en los diferentes grupos de
municipios.
La atención en urgencias se ve afectada por la escasez de consultorios equi-

Durante el año 2009, se ha mantenido la cubertura de aseguramiento en
un 97.4% de la población, respecto al
2008, de los cuales el 65,4% se encuentran afiliados al régimen contributivo, 32% al régimen subsidiado y
solamente el 2.9% corresponde a la
población Pobre Vulnerable No afiliada
(35.162 personas). 1
En cuanto a la prestación del servicio
de salud, se contrató la prestación de
servicios a la red pública hospitalaria

por valor de $61.030 millones, de los
cuales el departamento asumió un costo de $13.973 millones.
Así mismo para cubrir déficits acumulados de años anteriores por eventos no
POS se gestionaron recursos del FAEP
y con recursos propios de regalías para
cubrir urgencias vitales. Igualmente se
cofinanciaron la adquisición y dotación
de ambulancias para diferentes municipios, así como equipos médico – científicos y una unidad móvil para 23 ins-

Tunja, Septiembre de 2011 - Edición 5036
tituciones de salud, otras ESES fueron
favorecidas con inversión en infraestructura hospitalaria con recursos del
departamento.
La gestión en salud pública se enfocó
también en la salud infantil, especialmente lo referente a indicadores de
Vigilancia Epidemiológica de mortalidad infantil y mediante el Modelo de
Atención Primaria en Salud con enfoque familiar, se logró llegar al 95% de
los hogares boyacenses con énfasis en
atención integral a las Enfermedades
de Prevalencia en la Infancia (AIEPI),
cobertura del 95% en vacunación, para
cubertura útil en todos los biológicos
(Sicaps 200); ejecución de programas
de nutrición infantil, mediante la implementación de once Centros de recuperación nutricional donde se atendieron
cerca de 1.132 menores de seis años;
igualmente, se desarrollaron programas
de Promoción de la Salud y Prevención
de la Enfermedad en salud sexual y
reproductiva, atención al 100% de los
eventos de salud pública notificados al
Sistema de Vigilancia en Salud Pública
(SIVIGILA), implementación y seguimiento al Plan Anti pandemia contra la
influenza AH1N1.2
Secretaría de Salud del Departamento.
Balance de Gestión 2009. Plan Departamental
de Desarrollo “Para seguir creciendo” 20082011.

cada una de las áreas artísticas para su
enseñanza. Así mismo hay ausencia de
programas de profesionalización para
artistas y formadores y carencia de estímulos, situación que hace necesaria la
creación de escuelas de artes y oficios.
Los procesos de investigación que conducen a la construcción de identidades
a la valoración de los nuestro, a incrementar el sentido de pertenencia y a la
inclusión de la multiculturalidad boyacense son esfuerzos aislados y no corresponden a una política cultural en la
materia.
El apoyo a la creación e investigación en
el área sociocultural en el Departamento, por parte del Estado, ha sido coyuntural. En el año 1996 se financiaron 13
proyectos de creación e investigación y
en 1998 se destinaron 67 millones que
apoyaron 11 proyectos con recursos de
la Nación y del Departamento.
Existe, en materia patrimonial, desarticulación entre los planes de desarrollo
de las diferentes instancias territoriales,
municipios, Departamento y Nación y
no existen políticas especiales de protección y manejo de los bienes de interés cultural.

1

2

EL PATRIMONIO CULTURAL EN BOYACA:
La cultura está presente en todos los
actos de la vida emerge de los derechos
políticos y son la base para estimular y
desarrollar la convivencia.
Los procesos culturales revelan las maneras como los pueblos viven juntos, y
cómo ellos construyen sus memorias,
elaboran productos y establecen lazos
de confianza que posibilitan el funcionamiento de las sociedades.
Los indicadores de inversión en cultura marcan una clara insuficiencia de
recursos para implementar una política
sectorial que también está por definirse para el mediano y largo plazo, sobre
todo es sensible la falta de una opción
que dimensione el desarrollo desde lo
cultural.
En el campo de la formación artística y
cultural, existe desconocimiento de los
procesos artísticos y culturales por parte de los mandatarios y los administradores del sector. La infraestructura para
desarrollar los procesos de formación
es deficiente y no está acorde con los
requerimientos mínimos que debe tener

En el ámbito nacional y departamental
se ha privilegiado el patrimonio cultural
de carácter monumental, lo que ha implicado la asignación de recursos para
su conservación, preservación y divulgación, frente a los asignados para los
bienes patrimoniales vinculados con la
memoria.
De otra parte, la ausencia de inventarios de bienes patrimoniales dificulta
en gran medida la posibilidad de implementar programas y proyectos en el
área.
Si se tiene en cuenta el gran patrimonio
tangible e intangible que tiene el departamento y la imposibilidad de cubrir todos los campos se debe dar prioridad
al levantamiento de inventarios de los
bienes más vulnerables, que amenazan pérdida y deterioro como es el patrimonio arqueológico y paleontológico;
Igualmente existe desconocimiento del
patrimonio cultural del Departamento lo
que origina la falta de comunidades organizadas que apoyen la defensa de su
patrimonio. 3
EL DEPORTE EN BOYACA:
Boyacá cuna de campeones y grandes
representantes a nivel nacional e internacional en el contexto deportivo siempre se ha destacado por su grandeza,
su raza que sobresale por ser pujante,
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disciplinada, emprendedora y con gran
fortaleza con el sueño de crecer y ser
mejor cada día en todos los aspectos.
En este caso en el desarrollo del deporte el primer obstáculo fue es y será
el tema económico, sobre todo en un
Departamento en donde la empresa
privada destina poco o nada al apoyo
deportivo. Por ello hay que recurrir a la
adecuada inversión de los recursos propios, los cuales gracias a las políticas
orientadas desde la Gobernación de
Boyacá, han venido aumentando año
tras año.
Como fortaleza se puede decir que a
pesar de la falta de este apoyo económico, el departamento ha venido trabajando en el desarrollo del Alto Rendimiento llevando un proceso de 3 años
donde se
enfoco en el mejoramiento de calidad
de los programas de entrenamiento
de cada una de las disciplinas deportivas que estuvieron participando en los
XVIII Juegos Nacionales y Paralímpicos 2008 con sede en la ciudad de Cali,
San Andrés y Buenaventura, contando
con la participación de 264 deportistas
quienes realizaron un excelente papel
representando al departamento y posicionándolo como la 4ª potencia en Deporte a nivel nacional.
En los últimos tres años, se han vislumbrado aún más los éxitos deportivos
en el departamento, esta gestión se
desarrolla a través del Instituto de Deportes de Boyacá INDEPORTES, instituciones de deporte asociado para ligas
deportivas, clubes y otras instituciones.
Indeportes se convierte en la primera
entidad pública del Departamento y la
segunda en el sector de deporte que logra la implementación de los sistemas
de gestión (año 2008).
El fomento y masificación del deporte se comienza con la constitución de
Escuelas de Formación Deportivas, en
la mayoría de los municipios grandes o
pequeños, actualmente existen 158 Escuelas de Formación legalmente constituidas en 48 municipios. Este proceso
genera simultáneamente dos eventos
deportivos los festivales escolares (por
colegios) y el Festival Departamental
de Escuelas (Escuelas de formación
deportiva) fortaleciendo el deporte en
el sector educativo con menores de 12
años, en el año 2009 se logra una participación de 1151 deportistas en festivales escolares y 700 en el Festival
departamental.
Como uno de los objetivos es la masificación de la práctica del deporte, también se ejecutan programas de deporte
comunitario como son los juegos cam-

pesinos, ya tradicionales, juegos comunales departamentales, juegos indígenas, programas como Boyacá Activa
Feliz, adulto mayor, entre otros.
Durante el año 2008, la preparación de
202 deportistas para juegos nacionales
tuvo un costo de 3.500.000.000 millones de pesos, mediante la contratación
de entrenadores, instructores, monitores, implementación de la medicina
deportiva y la preparación integral de
los deportistas en los aspectos técnicos, físicos, deportivos, metodológicos,
psicológicos y todo lo que implica la
preparación de los deportistas de alto
rendimiento.
Este esfuerzo del equipo de trabajo encargado para tal fin, se vio reflejado en
los resultados conseguidos en noviembre del mismo año con una excelente
presentación de la delegación boyacense donde se obtuvieron 32 medallas de
oro, 28 de plata, 35 de bronce, para un
total de 95 medallas, consolidándose el
Departamento en el cuarto puesto a nivel nacional, en las modalidades de Atletismo, billar, canotaje, ciclismo (pista,
ruta, ciclomontañismo), fútbol, gimnasia, judo, karate doo, natación, patinaje,
tejo, tenis de campo, tenis de mesa, tiro
deportivo, baloncesto, taekwondo, ajedrez, bolo, fútbol salón.
En lo relacionado en juegos Paralímpicos Nacionales, se participó con 62 deportistas en las modalidades de atletismo, ciclismo, tenis de mesa, natación,
tiro deportivo, Boccia y billar, con una
destacada participación de 10 medallas
de oro, 14 de plata y 17 de bronce, ocupando el octavo lugar a nivel nacional.
En cuanto a la infraestructura deportiva, se han aunado esfuerzos en el
mantenimiento de escenarios como la
piscina semiolímpica, cancha de tenis,
estadio la Independencia, Coliseo Cubierto, Pista atlética, Cancha de Fútbol
sala, construcción del centro acuático
en Puerto Boyacá y adecuación de escenarios en diferentes municipios para
el mejor desarrollo de los juegos intercolegiados en las diferentes zonas del
departamento.
Actualmente se está gestionando la
construcción de un Centro de Alto Rendimiento, en coordinación con otros países como República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, entre otros. 4
En 2009, se conformó el equipo de Ciclismo “Equipo Continental Boyacá es
para Vivirla” con quince ciclistas: 7 en
la categoría sub-23 y 8 corredores élite. Este equipo se logró consolidar con
el esfuerzo de Indeportes Boyacá, de
acuerdo a las exigencias de la Unión
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Ciclista Internacional (UCI), del cual hacen parte dos corredores españoles, un
brasileño y doce colombianos. Con este
equipo se logró una meritoria participación en carreteras europeas, donde se
obtuvo el título de las metas volantes en
la vuelta a Alentejo en Portugal, igualmente tuvo un especial desempeño en
la Vuelta a Asturias.
Otro deporte de gran mérito durante
este año fue la gimnasia rítmica, la delegación de Boyacá participó en el campeonato Panamericano Inter Clubes,
obteniéndose 7 medallas de oro, 2 de
plata y 5 de bronce. En la gimnasia artística se consolidó la participación en
el campeonato suramericano categoría
menores donde se consiguió una medalla de plata. 5
A pesar de los resultados, el deporte
asociado ha tenido dificultades con los
escenarios deportivos, primero porque
no existe infraestructura adecuada para
algunos deportes específicos y segundo porque los que existen no presentan las condiciones técnicas optimas
para garantizar a los deportistas una
preparación integral y mejorar los resultados deportivos, se ve la necesidad
de crear un centro de entrenamiento y
villa deportiva en donde los deportistas
y entrenadores encuentren todas las
facilidades para desarrollar sus concentraciones y entrenamientos, teniendo
acceso a los diferentes escenarios deportivos debidamente implementados,
incluyendo también el servicio Biomédico, de manutención y hospedaje.
Una de estas opciones es el Centro
de Alto Rendimiento que teniendo en
cuenta los beneficios del entrenamiento
en Altura brindaría los servicio a deportistas de todo el mundo para que vengan a hacer su preparación aquí en el
departamento y no solo aprovechen las
ventajas del clima si no también conozcan nuestra cultura y costumbres para
así llevarse una buena imagen de nuestra tierra.

con quienes se busca el
mejoramiento en su calidad de vida y el
aprovechamiento del tiempo libre.
Se está trabajando en el fortalecimiento
del Plan Departamental de Recreación
el cual se plantea como Política pública
en el departamento, de igual manera el
plan departamental de educación física
y otros programas en los sectores como
lo son campesinos, indígenas, jóvenes,
niños y niñas y discapacitados. 6
LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA:
En la parte Cultural es de gran importancia para el gobierno departamental
el fortalecimiento del sistema departamental de cultura, y por ello se han
creado redes de servicios culturales
como el Programa Red de Bibliotecas
de Boyacá, en el cual se han dotado
bibliotecas en 95 municipios, acompañado del programas de promoción de la
lectura “Boyacá lee a sus escritores”, en
apoyo con el Ministerio de la cultura.
Durante el 2009, se conformó la Red
Departamental de Museos, con 15 museos, implementando estrategias virtuales y diseño de piezas publicitarias
para la promoción de la red; se gestionó
un convenio del Fondo Mixto con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD, para la realización de un diplomado en Gestión Cultural, que inició en
marzo de 2010.
En la actualidad se avanza en la proyección del “Plan Piloto de Formación
Artística y Cultural para Boyacá”, donde
se pretende que todos los municipios
de Boyacá, formen parte activa de este
importante proceso, el cual será pionero a nivel nacional, cuyo fin principal
será fortalecer las redes sociales de
cultura, enfatizando en las costumbres
y tradiciones artísticas de cada región.

Existe un alto índice de deserción deportiva debido a aspectos socio - culturales para lo cual es indispensable
fortalecer los estímulos destinados a
los deportistas como son las ayudas
ergogénicas, económicas, de servicios
de salud (atención médica, psicológica
y nutricional entre otras) de igual manera un programa de estímulos a los medallistas de juegos nacionales e incluir
aspectos tales como becas de estudio
lo cual permita una mejora en las condiciones de cada uno de ellos.

Este proceso se articula con programas
que se ejecutan en áreas de Promoción
y Fortalecimiento de procesos de formación artística y cultural, expresiones
artísticas y manifestaciones culturales,
en donde alrededor de 3.500 niños adelantan estudios en escuelas de formación artística en 48 municipios con contenidos de teatro, música, danza, artes
plásticas, literatura preescolar artística,
entre

Por otro lado en el tema social se ha
venido trabajando con programas de
actividad física para la población en general y en especial los adultos mayores

Así mismo se organizó el Festival Internacional de la Cultura con eventos
en los diferentes municipios, con delegaciones de Norteamérica, Japón,

otros.
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España, Irán, Costa Rica, Puerto Rico,
Venezuela, Perú, Ecuador y Cuba, entre otros, así como artistas nacionales
y boyacenses. Dentro de estos programas también se presenta con mayor
relevancia el proyecto “Autores y Compositores Boyacenses”, impreso en un
documento que se convertirá en insumo
para la implementación de la cátedra de
Identidad y arraigo boyacense, que se
dictará en escuelas y colegios para garantizar la perpetuidad y reconocimiento de los artistas boyacenses.
Igualmente se adelanta el programa de
Protección, salvaguardia, conservación,
divulgación y sostenibilidad del patrimonio cultural tangible e intangible; entre
ellos la restauración de la casa Juan
de Castellanos en donde funcionará el
Centro de Memoria Popular de Boyacá;
en el Municipio de Paipa se creará el
Centro de Memoria en conmemoración
del Bicentenario de la Independencia
en la Casa Histórica del Pantano de
Vargas.
En los diferentes municipios se organizan grupos de Vigías del Patrimonio
Cultural y en coordinación con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia se está haciendo un inventario arqueológico en la Provincia de
Centro con georeferenciación satelital
de estos lugares.7
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
Balance de Gestión 2008. Plan Nacional de Desarrollo “Para seguir creciendo” 2008-2011
5
Balance de Gestión 2009. Op. Cit.
6
Instituto de Deportes de Boyacá INDEPORTES.
7
Balance de Gestión 2009. Op. Cit.
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Gráfico 2. Línea de Pobreza Extrema,
Boyacá – Nación, 2002 – 2009

Al relacionar la incidencia de pobreza y
la pobreza extrema en el departamento
entre el 2002 y 2009, tenemos sensibles disminuciones para la mayoría de
los años, mantenéndose la primera durante los primeros cinco años, por encima del 60% y la segunda sobre el 30%,
disminuyendo en el último año al 50 y
225 respectivamente. (ver cuadro 2)
Cuadro 2: Incidencia de pobreza en Boyacá 2002 – 2009

Fuente: Cálculos MESEP. 2008 y 2009: GEIH.
2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados
para el total Nacional

En cuanto a la incidencia de la pobreza
por departamentos, es preciso destacar
los avances que ha tenido Boyacá en
el ranking Nacional, para este indicador.
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COMPORTAMIENTO DE LA POBREZA EN BOYACA
A través de los años, la desigualdad en
Colombia sigue persisitiendo a niveles
elevados, es así que durante los últimos
7 años (2002 - 2009) la pobreza medida
por el ingreso se redujo solamente en 8
puntos porcentuales.
Durante el período, mientras que la línea de pobreza extrema en el país se
ha mantenido entre el 20 y el 16%, en
el departamento viene descendiendo
desde el 42% hasta llegar al 22% en el
último año, disminuyéndose cada vez
más la brecha con nivel nacional. De
esta manera en el 2002, del 19,7% de
la población en extrema pobreza en el
país, el 12,4% vivía en la cabecera y
el 29,1% en las zonas rurales, en este
mismo año el 42% de la poballción del
departamento vivía en pobreza extrema.

Durante los cuatro primeros años (2002
– 2005), el departamento se situó entre
los mayores índices de pobreza a nivel
nacional, ocupando el tercero y cuarto
lugar.
En el 2008 se situó en el 8 lugar, donde aproximadamente el 61% de su población se encontraba por debajo de la
línea de pobreza, en el 2009, el departamento baja al 15 lugar y su población
disminuye aproximadamente al 54%,
exigiendo estrategias de generación de
ingresos más dinámicas que abarquen
un mayor número de población. (ver
cuadro 3).
Cuadro 3: Posición de Boyacá entre los
departamentos con mayor línea de pobreza.

Fuente: Cálculos MESEP. 2008 y 2009: GEIH.
2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados para el total Nacional.
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Teniendo en cuenta los Índices de
Necesidades Básicas Insatisfechas
en el departamento, encontramos
que en el área rural se presenta el
mismo comportamiento que a nivel
nacional, donde la desigualdad y la
pobreza es más acentuada y persistente, pese a las políticas públicas y
a las intervenciones focalizadas hacia
los más pobres por parte del estado.
Los porcentajes de población pobre
son mayores en las áreas rurales que
en las urbanas y sus disminuciones a
través de los años (últimos 2 censos),
igualmente son menores.
Gráfico 3. Personas en NBI Boyacá
1993-2005, Nación 2005.

Fuente: DANE. Censos 1993-2005.

Cuadro 4: NBI Boyacá – Nación
1993 – 2005 por zona.

A nivel municipal no se dispone de
información para medir la pobreza a
través del ingreso, por tal razón se
trabajan los indicadores de pobreza y
miseria teniendo en cuenta las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
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situación de miseria, de la que no es
fácil salir por sus propios medios.

Mapa No 1: Variación de la miseria
entre 1993 – 2005 en el Departamento de Boyacá

El 99% de nuestro territorio es rural y
en él habita el 75% de la población en
condiciones de pobreza y el 19% en
miseria, esta realidad ha persistido a
lo largo del tiempo. Entre 1993 y 2005
la miseria en el departamento se incrementó en el 42% de los municipios.

mayor que la urbana.

Hacia el 2010, el departamento consciente de la situación de pobreza y
pobreza extrema por la que atraviesan muchos de sus municipios, se
propuso abordar el tema para identificar: Quiénes son los más pobres
de los pobres, dónde se ubican, qué
requieren y quiénes son los más vulnerados dentro de los pobres.
Con el fin de emprender acciones
encaminadas a disminuír la pobreza
extrema, el departamento inicia el trabajo de identificar de manera técnica
los municipios que se encuentran en
condición de pobreza extrema, con
base en el indicador de miseria, basado en el censo DANE 2005. De esta
manera se identificaron 12 municipios
con mayor pobreza extrema rural en
4 provincias del departamento (Norte,
Gutiérrez, Valderrama y La Libertad).
Para las intervenciones se han Identificado y caracterizado las veredas
más pobres de estos 12 municipios.
Cuadro 5: Municipios de Boyacá con
mayor porcentaje de población en Miseria 2005.

Las brechas entre el campo y la ciudad
siguen siendo grandes y han tendido a
ampliarse a través del tiempo, explicado en parte por el progreso del sector
urbano que ha sido en términos generales más importante.

La miseria rural en el departamento es
COMPORTAMIENTO SECTOR ECONOMICO EN BOYACA
PIB por sectores, 2008
Colombia

Boyacá

Fuente: DANE. censo nacional 1993 - 2005

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, Diciembre de 2010 *Año base 2005

Según el DANE la economía colombiana aumentó el 0,4% en 2009, con variaciones anuales negativas del 0,5%,
0,3% y 0,2% en los tres primeros trimestres del año, e incremento del 2,5%
en el cuarto trimestre.
En el mapa No 1, se ilustra la variación del indicador de miseria en el departamento durante los años 1993 y
2005, donde en pocos municipios la
miseria rural ha disminuido y en otros

se ha agravado esta condición.
La persistencia de la situación de pobreza en muchos municipios ha desencadenado en sus habitantes una

Aunque muy baja, la tasa de crecimiento fue mayor que la estimada por la
CEPAL para América Latina y el Caribe,
la cual previó una caída promedio del
1,8%.

En el ámbito suramericano, Colombia
superó a Venezuela, Brasil, Paraguay y
Chile, países que presentaron tasas negativas, y exhibió un desempeño análogo a naciones como Ecuador, Argentina
y Perú, que avanzaron entre el 0,4% y
0,9%. 8
Boyacá, no ha sido ajena a ese panorama, no obstante ha tenido un comportamiento importante del PIB sectorial en
relación con las cifras analizadas en la
década de los 90, agricultura, ganade-
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ría, caza, pesca y silvicultura señalan
una importantísima disminución 17,7%;
14 puntos menos en el 2008, entre tanto la industria manufacturera se ha incrementado en 2,9%; igualmente frente
a cifras de la década pasada.
Un renglón que ha tomado importante
auge son los servicios que participan
con un 16,6%; entre tanto el comercio
en el cual se incluyen restaurantes y
hoteles presentan igualmente un incremento de 5 puntos porcentuales en
relación con cifras de del período 19801994.
El sector transporte en el cual se incluye almacenamiento y comunicaciones
presenta un leve descenso al pasar de
10 a 9,9%; Aunque aumentó el parque
automotor durante este período, generó
un descenso del número de pasajeros
transportados correspondiente a 8,7%
para buseta y 7,3% para microbús.
Otros sectores que han tenido un comportamiento importante son el financiero, seguros y actividades inmobiliarias
que en otros años ni siquiera eran consideradas. Electricidad, gas y agua han
presentado pequeñas mejorías debido
a las políticas de ampliación de cobertura que el gobierno nacional viene implementando en todo el país. Frente al
contexto del país, la agricultura en el
departamento sigue ocupando un lugar

destacado.
De otra parte comercio, reparación, restaurantes y hoteles son otro de los grupos de la economía con un desempeño
similar al nacional 13&; Boyacá con el
14,9%. Igual ocurre con la industria
manufacturera con un comportamiento
similar al nacional. El sector de la construcción exhibió aumentos en el área
por construir total en 26,7%. , a la vez
que exhibió aumentos en el área por
construir total en 26,7%. especialmente
en las tres importantes ciudades Tunja,
Duitama y Sogamoso; entre tanto Paipa
muestra también cambios destacados.
En materia de empleo el departamento
de Boyacá para el año 2008 se observó una TGP de 60,2%, mayor en 1,5 pp
a la registrada en el año 2007. Por su
parte, la tasa de ocupación registró un
56,0%, la cual es mayor en 2,9 pp a la
del año 2007.
La tasa de desempleo tuvo un comportamiento decreciente al registrar, para
el año 2007 el 7,0%, es decir, una disminución en 2,5 pp con respecto al año
2007.
8

9
10
11

Informe de Coyuntura Económica Regional
ICER 2009
Ibídem.
IbidemInforme de Coyuntura Económica Boyacá
2009.-

Indicadores laborales 2007 – 2008
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La población ocupada en 2008 aumentó en 6,1%, mientras que el total de la
población del departamento fue 1.263
miles de personas.
Del total de 551 mil personas ocupadas
en 2008, 142 mil son subempleadas,
128 mil por ingresos, 51 mil por competencias y 51 mil por insuficiencia de
horas.
De otra parte la actividad agrícola se
concentra en productos perecederos y
de amplio consumo masivo: la papa, la
cebolla, el maíz, la caña panelera, las
hortalizas, los frutales, el ganado bovino, porcino y especies menores; estos
productos tienen como destino los mercados nacionales en las principales ciudades, principalmente Bogotá.
Productos como la papa, el Departamento reporta 81 de 123 municipios
productores de papa, de lo cual se observa un leve incremento en las áreas
sembradas respecto al año anterior, en
donde se registró 13.652 hectáreas, pasando a 14.044 hectáreas sembradas
para el año 2007.
El Departamento sostiene su oferta alimentaría de 1.450.000 ton/año con el
uso de 986.312 hectáreas, de las cuales 175,784 están dedicadas a cultivos
y 810.528 a pastos para ganadería,
principalmente doble propósito.
La mayoría del área agrícola se dedica
al sostenimiento de cultivos semestrales (94,598 has), con sólo 16,100 hectáreas en cultivos anuales.
Por su parte, el área en pastos está poblada con 908,644 cabezas de bovinos,
con 195.000 vacas en ordeño, siendo
los municipios de San Miguel de Sema,
Chiquinquirá, Sotaquirá, Paipa, Firavitoba y Belén, San Luís de Gaceno, y
Puerto Boyacá.
El Departamento genera en promedio
cerca de 3.972 toneladas diarias de
alimentos, siendo la papa, las hortalizas, la panela, el tomate, la zanahoria,
la alfalfa, los caducifolios, la curuba, la
cebolla larga, la cebolla de bulbo y la
leche los productos que concentran el
mayor volumen de producción y posicionan a Boyacá como una de las primeras despensas alimentarías del país.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE

En el año 2008, el aporte del Sector
Agropecuario al PIB departamental fue
de 19.62% y en 2009 de 21,96%; sin
embargo al confrontar el uso del suelo (ver mapa No.3) se evidencia una
pérdida en la producción lo que pone
en duda tanto la seguridad alimentaria como el reconocimiento de Boyacá
como despensa agrícola del país.

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
MEDIOAMBIENTAL
Los bienes y servicios ambientales del
Depar¬tamento vienen sufriendo procesos progresivos de pérdida de ecosistemas naturales y biodiversidad existente
en esta sección del país en páramos,
de¬bido principalmente al uso de sus
recursos bióticos y físicos por parte del
hombre que los utiliza como leña para
combustible y cercas vivas, techado de
casas de campo, alimento del ganado,
explotación comercial y desecación de
turberas para incremen¬tar la frontera
agrícola, programas de reforestación
inapropiados y turismo mal dirigido, explotación en exceso de recurso hídrico
para consumo hu¬mano, quemas y generación de cambios climáticos de la
atmósfera y desglaciación de nevados.
Del área total del Departamento existen
de acuerdo con el mapa de uso actual
del suelo: 439.484 Has., en bosques, y
en clasificación por piso térmico existen cerca de 522. 163 Has., en páramo
siendo relevante a nivel del país.
De acuer¬do con evaluaciones y estudios ambientales reali¬zados a nivel
nacional por Geoestudios en 1999, en
cuanto a la representatividad del ecosistema de páramo por departamentos,
Boyacá presenta la mayor extensión
en el país con un 18.3% del to¬tal nacional, así como la mayor extensión de
pá¬ramos húmedos.
El Departamento de Boyacá, presenta
un grave problema de contaminación
del recurso hídrico y suelo, generado principalmente por una explotación
inadecuada de los mismos y una deficiente planeación en el uso y manejo de
dichos recursos.
En lo que al agua se refiere, la disponibilidad se ha visto afectada no solo por
la inaplicabilidad de políticas de ahorro
y uso eficiente del recurso, sino por el
aumento de la demanda en zonas urbanas y el mal uso en actividades agropecuarias e industriales, en cuanto a
calidad el agua presenta alteraciones
significativas por el deficiente tratamiento de aguas residuales e industriales.
La presión de la población asentada sobre las cuencas y subcuencas del Departamento viene ge¬nerando problemas de escasez del recurso, situa¬ción
que en algunos municipios es mayor al
50%. La densidad de la población de
23 Hab./km2, ha generado elevada presión de la población en las cuencas de
Departamento, presentándose a la vez
en el corredor industrial una densidad
de 47 Hab/km2, la que se considera alta
comparada con el nivel nacional.
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Entre otras, las causas prin¬cipales
son:
deficiente
coordinación
interinsti¬tucional, intervención de ecosistemas estratégicos, ausencia de una
cultura social del agua, inexisten¬cia e
ineficacia de los sistemas de acueducto
y al¬cantarillado, deforestación e intervención, desperdicio del agua y cultura
del no pago, la falta de aplicación articulada de instrumentos de ges¬tión y control, deficiente cobertura de la red hidrometeorológica instalada por el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambienta¬les, IDEAM.

Actualmente el Departamento de Boyacá po¬see cerca de 11 cuencas: Río
Minero, Suárez, Chicamocha, Cravo
Sur, Lengupá, Upía, Garagoa, Cusiana,
Casanare, Pautó y Arauca.
Faltan nuevas alternativas de producción y comercialización de productos y
servicios que nos ofrece la biodiversidad y a nivel de los sectores productivos
de la región. Igualmente, los recur¬sos
ecoturísticos con que cuenta el Departamento no han sido aprovechados en
toda su magnitud.
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bosques disminuyeron en un 74.10% y
los paramos aumentarón en un 81.46%,
implicando esta situación una aceleración del proceso de degradación de los
paramos y bosques.

sostenible y preservando sus recursos
naturales.”

Igualmente, es importante resaltar que
de acuerdo con el estudio general de
suelos del departamento IGAG – UPTC
año 2006, los municipios que se encuentran principalmente en el cañón
del Chicamocha, en especial Covarachía, Tipacoque, Soata, Susacón, y en
menos proporción los municipios de
San Mateo, la Uvita y Boavita presentan condiciones de erosionabilidad alta,
mientras tanto que municipios como
Tunja, Villa de Leyva, Gachantiva, Sora,
Cucaita, Oicatá, Busbanza entre otros
presentan un muy alto índice de erosionabilidad

El Programa de GOBIERNO CON DECISION propuesto se enmarca dentro
de la filosofía fundamental del Partido
Conservador Colombiano, de tal manera que se aplicarán durante el Gobierno
los valores y principios del Partido pero
además se regirá por postulados de
transparencia y pulcritud en el uso de
los recursos públicos.

Otro aspecto crítico, lo constituye la
contaminación atmosférica. A nivel regional, la industria productora de cal y
ladrillo así como cemento, hierro y artesanías aportan un alto porcentaje del
material particulado al aire, en especial
en los Valles de Sogamoso y el municipio de Ráquira, contribuyendo significativamente al aumento de problemas de
morbilidad y mortalidad en la población,
impactando de esta manera negativamente la calidad de vida de los boyacenses….
II. VISION DE FUTURO PARA EL
DESARROLLO DE BOYACA:
Ahora bien, con relación a la flora es importante señalar que dicho recurso viene siendo afectado significativamente,
por el aprovechamiento ilegal de bosque natural, y la tala indiscriminada de
especies como el Roble.
De acuerdo con los resultados preliminares del estudio de coberturas de la
jurisdicción de Corpoboyacá, elaborado
por el IDEAM, el departamento en los
últimos 10 años ha perdido un número
cercano a las 120.000, hectáreas de
bosque natural, cifra que es preocupante, toda vez que los bosques son los nichos naturales paras especies de alto
integres biológico como es el caso del
oso de anteojos.
Empero las cifras hay compromiso serio
por parte de la Gobernación en el apoyo a centros de rehabilitación de fauna
silvestre y hogar de paso de fauna, desde el mismo punto de vista se espera
operacionalizar el Jardín Botánico José
Joaquín Camacho Lago, el cual permitiría iniciar procesos de conservación e
investigación de flora regional.
En cuanto al recurso suelo, el uso inadecuado especialmente por activida-

des mineras y agropecuarias, ha desencadenado su degradación, causando
pérdida de fertilidad, productividad y
deslizamientos.
El 75 % del área departamental presenta procesos erosivos de alguna magnitud, llegando en muchos casos a fenómenos irreversibles o económicamente
inviables para su recuperación.
Actualmente, el 44% del territorio se
usa en actividades que no corresponden con sus características, coincidiendo estas áreas con las de mayor concentración de población.
La situación de los paramos del Departamento, caracteriza una situación
de orden nacional, donde han ocurrido
cambios de cobertura, entre las decadas del 70 y 90, por diferentes causas
de origen antrópico locales y regionales, como por consecuencia del cambio
climatico global.
Los estudios realizados por el IDEAM,
mediante imágenes de satelite, muestran que la cobertura de agroecosistemas aumento en un 14.04%, la de arbustales disminuyo en un 42.39%, los

El Programa de GOBIERNO CON DECISIÓN a partir de la realidad actual del
Departamento de Boyacá se propone
lograr el sueño del desarrollo para esta
Región del país. Es un sueño que se
convertirá en realidad con el concurso
de todas las fuerzas vivas del Departamento bajo el liderazgo del Candidato este sueno es expresado en los siguientes términos:
“Al final de mi Gobierno visualizo un Departamento de Boyacá totalmente integrado a la economía nacional con protagonismo en la región Centro Oriente,
con un sector rural rentable, productivo
y competitivo, viviendo en paz y armonía, sin problemas de violencia intrafamiliar, con sus necesidades básicas
atendidas, sin pobreza absoluta, sin
analfabetismo, con cobertura total en
los servicios de educación y salud, solucionado en alto porcentaje el suministro
de agua potable, con oportunidades de
generación de ingreso y empleo a partir
del impulso de sectores estratégicos de
desarrollo como el turismo; en un marco de seguridad, convivencia y participación de la sociedad y proyectado hacia la modernidad utilizando las nuevas
tecnologías, guiado por el desarrollo

III. PLATAFORMA FILOSOFICA E
IDEOLOGICA:

A. POSICIONES DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO:
En el Gobierno de León Rigoberto Barón Neira se impulsarán los programas
de carácter nacional que ha venido
impulsado el Partido Conservador Colombiano durante los últimos años tales
como:
LUCHA CONTRA LA POBREZA a través de los programas Familias en Acción, Banca de Oportunidades, Vivienda Digna, Saneamiento de la Titulación
de la propiedad Inmueble, Cubrimiento
en salud, Protección de los derechos
de los trabajadores y Educación para
todos.
SEGURIDAD SOCIAL Y DEMOCRACIA: en el departamento de Boyacá se
propenderá por la consolidación de la
paz en concordancia con las políticas y
estrategias del Gobierno Nacional en el
convencimiento que una región que disfruta de paz y tranquilidad puede buscar
sin angustias ni desazón su propio desarrollo.
DESARROLLO DEL SECTOR AGRICOLA: porque el Partido Conservador
Colombiano nunca ha ocultado su vocación campesina y tiene absolutamente
claro que los mayores focos de pobreza
están en el campo, el sector rural será
impulsado de manera definida a grado
tal que es uno de los programas bandera del GOBIERNO CON DECISION.
Acciones como incremento de la cobertura del crédito, recuperación de la
investigación agrícola, aumento de la
cobertura de los distritos de riego, y una
mejor política de vivienda rural serán
claves en el Programa propuesto.
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. Los programas de bosques
nativos, la reforestación y forestación
masivas, la siembra de bosques maderables, la construcción de plantas de
tratamiento de aguas residuales y otras
acciones impulsadas por el Partido se-
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rán acogidas integralmente para el Departamento de Boyacá.
B. VALORES DEL PROGRAMA DE
GOBIERNO:
El Programa de GOBIERNO CON DECISION se enmarcará en todas las
áreas y aspectos de su ejecución en los
siguientes valores institucionales:
Respeto por las personas, las instituciones y los recursos públicos.
Vocación de servicio público a la comunidad.
Equidad en el trato, en los trámites, en
los procedimientos y en las oportunidades.
Honestidad y transparencia en todos
los actos de gobierno.
Solidaridad y apoyo complementario a
los entes territoriales del Departamento.
Aceptación de las diferencias y tolerancia en el trato con los demás.
C.PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DE
GOBIERNO:
Durante la gestión de LEON RIGOBERTO BARON NEIRA, al frente del Departamento de Boyacá se vigilara de manera rigurosa la aplicación permanente
de los siguientes principios:
Gestión con participación de los diferentes estamentos de la comunidad.

Incorporar al Departamento de Boyacá en el modelo de desarrollo nacional
generando un liderazgo en la Región
Centro Oriente que le permita superar
los niveles actuales de pobreza, de desempleo, de desplazamiento, de falta de
oportunidades de ingreso y empleo en
un marco de desarrollo sostenible.

• Atención a los grupos étnicos del departamento.

• Reconstrucción de infraestructura
perdida por la ola invernal

B. ESTRATEGIAS DE GOBIERNO:

• Programas de atención a la población con discapacidad.

• Programas de canasta y desarrollo
energético.

1. PRIMERA ESTRATEGIA: DESARROLLO EMPRESARIAL Y
COMPETITIVIDAD.

3. TERCERA ESTRATEGIA: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO Y PATRIMONIO SOCIAL

5. QUINTA ESTRATEGIA: LIDERAZGO PARA LA MODERNIDAD

Esta primera estrategia es la orientada
a convertir a Boyacá en un departamento empresarial y mejorar su estructura
productiva en los diferentes sectores,
en la expectativa de generar para sus
pobladores ingreso y empleo que permita elevar el nivel y la calidad de vida.

Es la estrategia eminentemente social
orientada a toda la comunidad boyacense en sus diferentes matices y diversidades. Pretenden las acciones y
programas de esta gran estrategia elevar la calidad y el nivel de vida de los
pobladores del departamento.

Se desarrollaran programas y acciones
en cada una de las siguientes areas
sectoriales:

Esta estrategia desarrollará programas
y acciones en las siguientes áreas para
lograr:

• El Desarrollo empresarial rural.

• Que la Educación, sea un derecho
real y una oportunidad para todos

• Que la minería sea segura, productiva y rentable.
• El turismo como soporte del desarrollo económico.
• Una Infraestructura vial y de comunicaciones que favorezca el desarrollo.
• Vivienda digna para el departamento
de Boyacá

Liderazgo permanente y sostenido para
impulsar al departamento a mayores niveles de desarrollo.

• Impulso al emprenderismo y la creación de empresas con tecnología de
punta.

Sostenibilidad para el logro de los objetivos.

2.SEGUNDA ESTRATEGIA: ATENCION A LA POBLACION
VULNERABLE.

Este capítulo presenta de manera resumida el núcleo central del Programa de
Gobierno. Se presenta el objetivo general y ocho grandes estrategias las cinco
primeras directas de gobierno y las tres
últimas de carácter transversal.

• Gestión ambiental para el desarrollo
sostenible.
• Gestión del riesgo de desastres

Competitividad y resultados positivos
en las decisiones.

IV.PLATAFORMA PROGRAMATICA:

• Atención a la Población desplazada.
• Atención a pobladores en situación
de pobreza extrema.

• Apoyo para el desarrollo y la modernización de la actual estructura empresarial del departamento.

Flexibilidad en los procesos de concertación y planeación.
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Esta estrategia está direccionada a la
atención de la población boyacense
que se encuentra en una mayor situación de vulnerabilidad por diferentes
circunstancias. La estrategia pretende
hacer justicia social con los más desprotegidos del departamento.
Se desarrollaran programas y acciones
en los siguientes grupos sociales:

A. OBJETIVO GENERAL:

• Atención a la primera infancia.

El Programa de GOBIERNO CON DECISION tiene como objetivo general el
siguiente enunciado:

• Atención a la niñez boyacense.
• Atención a la Población victima de la
violencia.

• La Salud, derecho fundamental de
los boyacenses
• El Agua potable y saneamiento básico ambiental para las comunidades
del departamento.
• El Desarrollo cultural y el fortalecimiento de la identidad boyacense.
• Impulsar la Recreación, los deportes
y el correcto uso del tiempo libre.
4. CUARTA ESTRATEGIA: DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTION DEL
RIESGO.
Es la estrategia diseñada para lograr
que el desarrollo del departamento se
realice en un marco ambientalmente
sostenible y que permita preservar y aumentar los recursos naturales que son
orgullo de los boyacenses.
Desarrolla además acciones y programas para afrontar la nueva realidad del
país y del departamento originado en el
cambio ambiental del planeta al igual
que acciones para adelantar la reconstrucción de los desastres de la pasada
ola invernal.

Esta quinta estrategia pretende poner a
tono al departamento de Boyacá con
la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
En los tiempos actuales caracterizados
por la globalización, la internacionalización de la economía, el auge de las
tecnologías, las comunicaciones y la
información es absolutamente necesario impulsar procesos de cambio que
lleven al departamento a contar con infraestructura que le permita insertarse
adecuadamente en esta modernidad y
a través de ella generar oportunidades
de ingreso y desarrollo social para sus
habitantes.
Ejercer liderazgo para la modernidad es
un compromiso que no admite demoras
y que se asumirá para evitar que nuestra región quede rezagada y al margen
del desarrollo moderno basado en las
nuevas tecnologías, en las comunicaciones, en la innovación, en la investigación, en la creatividad y en el conocimiento; en la postración económica y
sin oportunidades de desarrollo social.
El Plan Nacional de Desarrollo plantea
el impulso a los procesos de innovación
y creatividad como una gran estrategia
para el crecimiento sostenible y la competitividad a grado tal que lo ha consignado como la primera locomotora para
el crecimiento y la generación de empleo: NUEVOS SECTORES BASADOS
EN LA INNOVACION.
Para lograr esta inserción exitosa en la
modernidad se desarrollaran acciones
en los siguientes frentes:
• La innovación y la creatividad.
• La investigación y desarrollo.
• La ciencia y la tecnología y

• Inversiones ambientalmente sostenibles
• Acciones de reforestación y forestación.
• Cultivo de árboles maderables.

• Acciones para implementación del
segundo idioma.
• Desarrollo de infraestructura de la
modernidad.
C. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
DE GOBIERNO:
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Estas estrategias tienen carácter de
transversalidad dada su presencia indispensable en todas las acciones de
Gobierno. No es posible hablar de ellas
de manera independiente sino que están incorporadas en toda la actividad
Gubernamental y se desarrollan en el
día a día, en lo cotidiano y orientan la
acción del Gobierno para fortalecer la
comunidad en general.
1. PRIMERA ESTRATEGIA
TRANSVERSAL: SEGURIDAD,
DEMOCRACIA, CONVIVENCIA Y
PARTICIPACION CIUDADANA
Esta estrategia tal como se señala en
la Plataforma Filosófica es de carácter
fundamental para lograr la paz la convivencia pacífica como supuestos para
impulsar acciones hacia el desarrollo
económico.
La aplicación de la seguridad para la
convivencia y la participación ciudadana será prioridad en el gobierno para
garantizar un departamento amable
que vive en paz generando oportunidades de desarrollo social y económico.
La seguridad estará orientada a salvaguardar las libertades y los derechos
individuales, mediante acciones como
la prevención y la neutralización del
riesgo.
En la administración, se revisarán y fortalecerán los programas orientados a:
• Promover la prevención temprana
del delito en establecimientos educativos; prevenir la violencia intrafamiliar y sexual; prevenir el consumo de
sustancias psicoactivas y de alcohol;
prevención de la accidentalidad vial;
recuperación de espacios públicos y
fomentar espacios y prácticas protectoras para niñas y niños y adolescentes en zonas de riesgo.
• Se Trabajará por crear una cultura
ciudadana basada en la apropiación
y respeto de las normas de convivencia pacífica en un marco de tolerancia y consideración y respeto de las
diferencias.
• Se Implementará un sistema de atención al ciudadano que tenga como
mínimo los siguientes componentes:
sistema de información y orientación
para trámites, integración de equipos
responsables de atención al ciudadano, sistema de evaluación por los
ciudadanos de la calidad de la respuesta, sistema de evaluación por
indicadores.
• En el ejercicio de la administración se
aplicará un sistema que permita que

los ciudadanos se involucren de manera activa en los asuntos que son
relevantes para sus comunidades.
• Se entenderá la participación ciudadana en tres escenarios: participación en instancias de consulta,
deliberación y/o decisión, en la conformación de organizaciones o en
la convivencia de pactos culturales,
sociales y legales. Estas formas de
participación serán impulsados en la
administración.
• Se vincularé al departamento a la
Agenda Nacional de Participación
Ciudadana que ha logrado desarrollos en el Sistema Nacional de Planeación en el programa de sistemas
y experiencias regionales y locales
de planeación y presupuestación
participativa, lo cual debe llevar a impulsar nuestra competitividad.
• Las expresiones Asociativas de la
Sociedad Civil tendrán en el gobierno
interlocución válida para el desarrollo de proyectos de beneficio social y
económico para el departamento.
2. SEGUNDA ESTRATEGIA
TRANSVERSAL: EQUIDAD
DE GENERO
Desafortunadamente en el Departamento de Boyacá existe discriminación
contra la mujer, no existe equidad de
género ni igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres; por tanto en el
gobierno no se ahorrará esfuerzo para
que el departamento avance de manera
significativa y se construya una cultura
de equidad de género en un marco de
convivencia y participación ciudadana.
La política de equidad de género hace
referencia a la necesidad de construcción de relaciones equitativas entre
mujeres y hombres, a la igualdad de
sus derechos, al reconocimiento de su
dignidad como seres humanos y a la
valoración equitativa de sus aportes a
la sociedad.
En el marco de esta estrategia se desarrollaran las siguientes actividades:
• Se vinculará al departamento al desarrollo de los programas que adelanta
la Alta Consejería de la Presidencia
para la Equidad de la Mujer.
• Se Impulsarán los programas para el
fortalecimiento de fami y microempresas lideradas por mujeres en sectores
estratégicos del departamento.
• Impulso a los programas de banca de
oportunidades para la generación de
ingresos a mujeres cabeza de familia.
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• En el marco del ejercicio de la función
pública administrativa en igualdad de
condiciones privilegiaremos a la mujer para la asignación de responsabilidades.
• Se adelantarán acciones de capacitación basadas en liderazgo y toma de
decisiones, conocimiento y reconocimiento de sus derechos que favorezcan la participación de la mujer en la
vida política y pública del departamento.
• La administración departamental trabajará transversalmente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.
3. TERCERA ESTRATEGIA TRANSVERSAL; GESTION EFICIENTE Y
BUEN GOBIERNO
Coherente con las nuevas tendencias
de la administración pública, el gobierno departamental aplicará claras estrategias de transparencia, de pulcritud
en el manejo de los recursos públicos y
prácticas de buen gobierno.
Para lograr esta estrategia se utilizarán
acciones como las siguientes:
• Transparencia y rendición de cuentas. Esta acción permite incrementar
la capacidad de respuesta del departamento a los requerimientos de los
ciudadanos mediante el dialogo. Toda
información pública de interés estará
disponible por diversos medios.
• Se incrementará la cobertura y calidad
del servicio denominado Gobierno en
Línea, utilizando las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones,
para ello se fomentará la cultura del
servicio por los medios electrónicos.
• En toda la estructura administrativa
departamental se propenderá por
disminuir al máximo el uso del papel utilizando de manera masiva las
herramientas como la firma digital y
electrónica, el correo electrónico, la
notificación, autenticación y control
por medios electrónicos, gestión de
archivos digitales y evidencia digital
entre otros.
• Se ofrecerá a los ciudadanos diversas alternativas electrónicas para
presentar ante la administración sus
sugerencias, reclamos e inquietudes.
• Se impulsará al interior de la administración la filosofía denominada vocación de servicio público.
• Se luchará por lograr los mejores in-

dicadores de eficiencia en la administración utilizando para ello estrategias
como: optimización de los recursos
financieros lo cual implica creatividad
en la consecución y eficacia en el uso
de los mismos, priorizando el gasto
en ejecución del programa de gobierno; rediseño o reingeniería de los actuales procesos y funciones administrativas y técnicas para lograr mayor
agilidad y eficiencia en la respuesta.
• La gestión pública estará orientada a
los resultados, por tanto se empleará
permanente la auto-evaluación de los
logros frente a estándares de desempeño.
• En la administración de desarrollo
una clara estrategia de gestión jurídica orientada a levantar mapas de
riesgo que identifique debilidades de
la defensa, ámbitos de conciliación,
cuantías etc, de los procesos actuales contra el departamento, y la identificación de estrategias para la prevención del daño antijurídico.
• Se realizará una detallada evaluación
del nivel de avance del MECI, Modelo
Estandar de Control Interno, en el departamento para realizar los ajustes
requeridos y lograr su plena aplicación.
• Se fortalecerá el ejercicio de la autoridad ambiental especialmente en los
procesos que implique licenciamiento
de proyectos.
• Se realizarán acciones de capacitación al Talento Humano vinculado a
la administración utilizando el método
de desarrollo de competencias laborales para el desempeño el sector
público; se fortalecerán los procesos
de evaluación como insumo para la
capacitación y el desarrollo del talento humano.
• Se apoyarán los procesos de fortalecimiento y modernización de los entes de control considerando que sus
labores de carácter preventivo, de
control fiscal y disciplinario son esenciales para que los servidores públicos se apropien de la transparencia y
eficiente gestión.
• Vincularé efectivamente al departamento al Programa Nacional de
Fortalecimiento Institucional de las
Entidades Territoriales y la Relación
Nación- Territorio que tiene como objetivos articular de manera adecuada
los esfuerzos de gestión y presupuestales en forma integral y no sectorial
con ha sido tradicional y que busca
el fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo territorial.
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V. PROGRAMAS DE GOBIERNO:
A. DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD:
1. DESARROLLO EMPRESARIAL
RURAL
2. MINERIA SEGURA, PRODUCTIVA
Y RENTABLE
Aun cuando los recursos mineros del
Departamento de Boyacá son muy amplios en variedad y cantidad, y están
representado principalmente por las reservas de Carbón y Esmeraldas
(En la actualidad Boyacá se constituye
como la tercera zona carbonífera más
importante del país, y el departamento
es el productor más grande de carbón
metalúrgico para exportación; y es desde hace varios decenios conocida a nivel mundial la calidad y belleza de las
esmeraldas colombianas que en un 87
% son extraídas del departamento), lo
cual proyecta a Boyacá hacia el futuro
como un activo protagonista dentro de
la locomotora de la minería presentada
por el presidente Santos en su plan de
desarrollo para este cuatreño.
También es cierto que se deben tener
en cuenta la solución de varias necesidades apremiantes del sector que permitan un verdadero desarrollo armónico
y que beneficie tanto a la economía del
Departamento y por ende de la nación,
como también a los habitantes de nuestra región.

EL BOYACENSE
cuenta los siguientes temas:
- Fortalecimiento de la INFRAESTRUCTURA VIAL Y FERREA en el
Departamento. Que contribuirá a disminuir los precios del trasporte desde
los sitios de producción a puertos en
el mar Caribe y por ende a la competitividad del carbón de Boyacá. A saber: Ferrocarril del Carare, Transversal de Boyacá (Pavimentación de la
vía Chiquinquira - Otanche – Puerto
Boyacá) y La Transversal del Carare.
- Consolidación de ASOCIATIVIDAD
de los empresarios de pequeña minería para garantizar su existencia y
asegurar la competitividad del sector.
De la mano de esto se deberá fomentar la formación de la actividad empresarial.
- La creación de líneas de CREDITO
destinadas específicamente por el
sector financiero para el sector de
la minería. El acceso al crédito fácil
para el pequeño y mediano minero.
La validación del título minero como
prenda de garantía ante las entidades financieras para acceder a créditos de inversión y fomento de la actividad.
- Apoyo a la legalización de la minería
informal, la cual es desarrollada por
pequeños mineros y mineros de subsistencia. Esto les permitirá el acceso
a asistencia técnica, modernización
de explotaciones y acceso al crédito
para el desarrollo de su actividad.

Se debe partir de las condiciones de explotación minera del Departamento.

- Fomento a la investigación e innovación en torno a los recursos mineros
para buscar valor agregado a l recurso minero y generación de empleo.

La explotación minera en Boyacá se desarrolla a nivel de pequeña y mediana
minería, e incluso existe un gran número de mineros que desarrollan explotación a nivel de minería de subsistencia.

- Revisión profunda de las declaraciones y recaudo de REGALIAS generadas por la explotación de hidrocarburos y minerales producida en el
Departamento.

Igualmente es importante resaltar que
la infraestructura vial existente para el
trasporte del producto minero a los centros de consumo o a puertos marítimos
no es la suficiente para garantizar la
competitividad de nuestros productos.

- Asistencia técnica y jurídica al pequeño minero a través de los distritos mineros los cuales deberán ser
fortalecidos, para que realmente
pueda cumplir con los requisitos que
contemplan las autoridades minero –
ambientales y de seguridad. De esta
manera se contribuye a un desarrollo
minero sostenible.

Así mismo los costos y riesgos que implica el desarrollo de la actividad especialmente en la etapa exploratoria y de
construcción y montaje son muy elevados.
Por lo mencionado previamente, y
para garantizar la sostenibilidad de la
actividad a los pequeños mineros y la
competitividad del producto minero del
departamento, es necesario tener en

- Fortalecimiento de la Capacitación y
EDUCACION con énfasis en la minería y medio ambiente, especialmente en los municipios de vocación e
influencia minera. Con el apoyo del
SENA y en articulación con las instituciones educativas de dichos municipios.
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- Garantizar una mayor celeridad en
los trámites de contratación y legalización de la actividad minera.
- Erradicación total del trabajo infantil
en la minería y control riguroso de
prácticas mineras bajo el cumplimiento de las normas de SEGURIDAD E
HIGIENE MINERA, para garantizar la
protección a la VIDA y la SALUD del
trabajador minero.
- Fomento al desarrollo de programas
de utilización del tiempo libre y de
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE VIDAD DE LA COMUNIDAD MINERA en asocio con las cajas de
compensación familiar y los comités
paritarios de salud ocupacional de las
empresas mineras. Esto contribuirá a
la erradicación de la violencia intrafamiliar y del trabajo infantil, la disminución del alcoholismo, y la consolidación de la FAMILIA como base de
una sociedad minera sana y productiva.
En el tema de GAS es muy conveniente
impulsar y desarrollar proyectos de gas
domiciliario en todos los municipios del
Departamento, ya que Boyacá es uno
de los pocos Departamento en que la
cobertura de este servicio público no alcanza ni el 20% de los municipios.
Este programa se puede desarrollar
con recursos de Regalías a través del
Fondo de Desarrollo Regional.
3. EL TURISMO SOPORTE DE
DESARROLLO DEPARTAMENTAL.

mas para hacer del turismo el principal
sector económico que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los Boyacenses.
A partir de esta realidad se requiere:
Fortalecer la Institucionalidad a nivel
Departamental y Municipal.
• Asistencia técnica para la elaboración
de planes de desarrollo turístico municipal.
• Incluir el turismo en los Planes de Ordenamiento territorial POT.
• Implementar los indicadores de medición.
• Gestión para incrementar los presupuestos del Departamento y de los
Municipios asignados al turismo.
• Programa departamental de competitividad turística.
Mejorar la calidad de los servicios y
destinos turísticos sostenibles y promover la formalización de prestadores de
servicio turístico.
• Impulsar la certificación en calidad
turística a los prestadores de servicio
turístico.
• Diseño puesta en marcha el plan de
sensibilización turística dedicado a
actores externos (Comunidad, Taxistas, sector público y sector privado)
• Destinos y productos y sostenibles

El departamento de Boyacá actualmente presenta una debilidad institucional a
nivel regional y municipal, como consecuencia de la falta de gestión y de implementación de una política pública de
turismo, igualmente el talento humano
calificado no corresponde a la demanda
turística.
La infraestructura de soporte y medios
de conectividad son deficientes, los productos y destinos turísticos no han tenido el desarrollo deseado, haciendo que
la calidad en la prestación de los servicios turísticos no sea la mejor, La promoción turística no ha sido acertada de
acuerdo con los productos y segmentos
del mercado. Se detecta una gran debilidad en la asignación de recursos económicos para el desarrollo del sector.
Lo anterior ha contribuido a que Boyacá
haya perdido competitividad y posicionamiento como uno de los principales
destinos turísticos a nivel Nacional,
siendo necesario implementar las siguientes estrategias, planes y progra-

• Diseño e implementación de un plan
de formalización en los prestadores
de servicios turísticos.
• Fortalecer el Consejo departamental
de seguridad turística y la policía de
turismo
• Fortalecer la aplicación de las BPM
(buenas practicas de manufactura en
A&B) en los prestadores de servicios
turísticos.
Fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en función de
la demanda turística y la generación de
empleo.
• Realizar estudios de oferta y demanda del talento humano del sector y de
satisfacción del turista
• Programa Departamental de capacitación en Bilingüismo
• Articular con las Instituciones del sec-
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tor, el programa Departamental de
capacitación al talento humano del
turismo
Mejorar la gestión e infraestructura de
soporte y conectividad para el turismo.
• Proyectos y obras de infraestructura
turística y TICs

• Fortalecer el concurso los pueblos
más lindos de Boyacá
Desarrollar iniciativas transversales
para promover el desarrollo sostenible del turismo.
• Crear la central de información turística de Boyacá CITURBOY.
• Boyacá destino verde y biodiverso

• Señalización turística vial y municipal
• Implementación de la red de puntos
de información turística.
• Apoyo para la implementación de páginas WEB y desarrollo de las TICs a
las empresas del sector
Impulsar la inversión en el sector turístico.
• Apoyo y asistencia técnica para acceder a recursos e incentivos tributarios.
• Estimular a las administraciones locales para crear incentivos tributaros
para los inversionistas del sector.
Fortalecer el diseño y desarrollo de productos turísticos competitivos del Departamento de Boyacá.
• Especialización en: Turismo de naturaleza (ecoturismo, agroturismo),
turismo cultural (patrimonio, monumentos, exposiciones, folcklore, gastronomía, artesanía, eventos, ferias,
fiestas, turismo religioso), turismo de
bienestar y termalismo, turismo deportivo de alto rendimiento y turismo
de congresos negocios y convenciones.
Focalizar la promoción turística por segmentos especializados de mercados.

• Buenas practicas de sostenibilidad
en la prestación de servicios turísticos
• Cumplir con los programas de turismo responsable y sostenible encaminados a mitigar los efectos adversos
del turismo. (Prevención del consumo de narcóticos y de la explotación
sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes- cuidado de los recursos naturales).
• Fortalecer el programa de turismo
comunitario.
• Desarrollar políticas de turismo social. (Discapacidad, adulto mayor,
etc.)
• Generación de alianzas para el aprovechamiento de la recreación y tiempo libre a través del turismo para
población de recursos económicos
limitados.
4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
COMUNICACIONES PAR EL
DESARROLLO
La red vial que cubre el departamento
de Boyacá se clasifica por el nivel de
servicio que se presta de la siguiente
manera:

• Plan de promoción Departamental   La red vial nacional a cargo del INVIAS
por tipo de producto, mercados prio- que atiende directamente el instituto
rizados por segmentos.
aproximadamente 1200 kilómetros.
• Diseño e implementación de LA
MARCA REGION.
• Desarrollar la estrategia de city marketing en los principales destinos de
la región, (Tunja, Paipa, Villa de Leyva, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá entre otros.)
• Elaboración de material gráfico promocional impulsando los diferentes
productos y destinos turísticos.
• Acceder a recursos mediante presentación de proyectos al Fondo de
Promoción Turística de Colombia
(FPT), Viceministerio de Turismo y
otras Organizaciones.

La red o malla vial departamental a
cargo del mismo que comprende toda
la malla transferida en 7500 kilómetros
mas la que tenia aproximadamente
5500 kilómetros para un total de 13000
kilómetros.
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mental y municipal para poder llevar a
acabo el mantenimiento y pavimentación.
Así mismo el departamento con su malla necesita de un gran esfuerzo tanto de gestión como de disposición de
recursos para mantener en condiciones
aceptables la red a su cargo y de paso
fomentar con los municipios acuerdos
de cooperación para integrar las mallas al servicio de la comunidad traduciendo dicho esfuerzo en bienestar para
toda la región.
Con lo anterior su puede deducir que
la gestión ante el gobierno nacional
será de gran importancia para mantener en buen estado 320 kilómetros y
pavimentar 130 kilómetros para un total
aproximado de 450 kilometros de vía
nacional denominada la transversal de
Boyacá que arranco en Puerto Boyacá
– Otanche - Chiquinquirá – Tunja – Ramiriqui – Miraflores – Páez – La Ururia
– Monterrey.
Esta vía tiene una importancia estratégica por cuanto conecta el oriente colombiano con el centro y el norte del
país con La ruta del sol y también permite que muchos productos se comercialicen al exterior vía fluvial por el río
magdalena
La vía conocida como la ruta del libertador que inicia en Bogota – Tunja –
Duitama – Belén – Paz del Río – Socha
– El arenal – Sacama faltando por rectificar y pavimentar aproximadamente
80 kilómetros, pero se deja explicito
que el mantenimiento en el sector de
Duitama y Belén se hace critico por la
ola invernal reciente.
La vía de los comuneros que comprende Briceño – Zipaquira – Ubate – Chiquinquirá – Barbosa – San Gil – Bucaramanga la Y donde lo correspondiente
a Boyacá son aproximadamente 60 kilómetros pero esta vía esta proyectada
doble calzada en toda su extensión, dicha vìa comunica al pais con el segundo social comercial que es Venezuela.

Y por ultimo la red vial municipal que
incluye la urbana y la rural de cada
municipio,

La vía central del Norte
que arranca
en Bogota – Duitama – Belén – Soata
– Capitanejo – Málaga – Pamplona –
Cúcuta vía en la que pasa por Boyacá
en aproximadamente 220 kilómetros
Prácticamente pavimentadas pero su
mantenimiento es alto y muy oneroso.

Como se puede notar no es fácil mantener en optimas condiciones la malla
vial que cumpla con una conectividad
eficiente para ofrecer un desarrollo armónico de la comunidad, razón por la
cual se necesita sumar esfuerzos y
voluntades de orden nacional, departa-

Por ultimo la vía del Sisga – Guateque
– Las Juntas – Macanal – Santa María – San Luis de Gaceno – El Secreto
aproximadamente en 170 kilómetros
que le corresponde a Boyacá faltando
por pavimentar aproximadamente 40
kilómetros.

Por lo ultimo es posible concluir que no
es fácil mantener la red vial nacional
en optimas condiciones lo que implica
una gestión amplia y dedicada del gobierno nacional para mantener una conectividad eficiente y adecuada que
de bienestar a la comunidad, solo así
podremos aunar esfuerzos para elevar
la calidad de vida de nuestro pueblo.
Para enlazar o conectar con la red que
le corresponde al departamento se
hace todavía mas complicado pues lo
recursos para pavimento y mantener
la red en condiciones aceptables se
necesita de un gran esfuerzo tanto de
gestión como económico lo que se traduce en apalancamiento del Gobierno
Nacional – Departamental – Municipal
para poder cumplir con los requerimiento y exigencias de la comunidad
que exige buenas vías para poder sacar
sus productos a la central de consumo y
regresar con insumos para la rutina diaria de cada región.
Sin dejar atrás el Departamento cuenta con muchas ayudas tanto técnicas
como operativas las que serán enfiladas a contribuir con el desarrollo ético,
tecnológico, operativo y económico de
nuestras provincias traduciéndose así
en calidad de vida de nuestro pueblo.
Así mismo el departamento como operador jerárquico buscara estrategias
con los municipios para unir esfuerzos
de diferente índole para hacerle frente
a la conservación y mantenimiento de
la red conjunto con el Departamento –
Municipios creando asistencia técnica
– económica y bancos de maquinaria
que sirvan para cumplir con loas exigencias requeridas en las diferentes
etapas producidas por el medio en que
vivimos.
5. VIVIENDA DIGNA PARA BOYACA.
6. APOYO A LA ESTRUCTURA
EMPRESARIAL DEL
DEPARTAMENTO.
7. IMPULSO AL EMPRENDERISMO Y
LA CREACION DE EMPRESAS,
B. DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION
A LA POBLACION VULNERABLE.
1. ATENCION A LA PRIMERA
INFANCIA.
Se brindará atención integral a la primera infancia entiéndase los niños y
niñas desde la gestación hasta los cinco a los y once meses de edad, para
permitir el desarrollo en aspectos de
salud, nutrición, educación inicial cuidado y protección. Para esto se crearán
equipos interdisciplinarios que busquen
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desde su sector el desarrollo de esta
política para el caso de la educación inicial esta se ofertará en convenios con la
Universidades que ofrezcan educación
preescolar y con nuestras Escuelas
Normales Superiores, en caso de que
los municipios requieran el apoyo en
salud, nutrición, cuidado y protección,
el departamento de Boyacá creará un
equipo interdisciplinario para brindarlo.
2. ATENCION A LA NIÑEZ
BOYACENSE.
3. ATENCION A LA POBLACION
DESPLAZADA.
4. ATENCION APOBLACION EN
SITUACION DE POBREZA EXTREMA.
5. ATENCION A GRUPOS ETNICOS
DEL DEPARTAMENTO.
6. ATENCION A LA POBLACION CON
DISCAPACIDAD.
C. DE LA ESTRATEGIA DE
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO Y
PATRIMONIO SOCIAL
1.EDUCACION DERECHO REAL Y
OPORTUNIDAD PARA TODOS.
BILINGUISMO: En el marco de un departamento con vocación turística y de
la formación del ciudadano del siglo
XXI, se hace necesario implementar un
programa que forme a Boyacá como
Departamento Bilingüe, inicialmente
con el idioma ingles en todas las instituciones educativas del departamento,
desde el nivel de básica primaria lo que
permite el desarrollo de competencias
comunicativas y la competitividad del
sector turístico.
FOMENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: El bajo nivel de cobertura del
departamento de Boyacá y en especial
de nuestros municipios no certificados
hace necesario la creación de un fondo que apoye los créditos de educación
superior y mecanismos de amortización
de estos créditos con bajas cuotas, sin
intereses lo que busca incentivar el acceso y la permanencia en la educación
superior de nuestros jóvenes en el Departamento.
Se promueve la Articulación de nuestras instituciones educativas, con instituciones de educación superior, Sena,
Institutos para el trabajo y desarrollo
humano, que diversifiquen la oferta en programas técnicos laborales,
técnicos profesionales, tecnólogos y
profesionales, teniendo en cuenta los
desarrollo regionales y locales, para lo
cual la sede de nuestras instituciones

educativas facilitarán su infraestructura
para que estas instituciones oferten en
contra jornada fines de semana y educación virtual la profesionalización de
nuestros jóvenes.
PRUEBAS SABER: Si bien es cierto
nuestro Departamento es uno de los
primeros en el ámbito nacional, se requiere mejorar las competencias en las
áreas fundamentales para posicionarnos como un departamento con carácter educativo para lo cual se incentiva
el desarrollo de olimpiadas en las áreas
del conocimiento como ejercicio pedagógico y didáctico que permitan mejoramiento de la calidad de la educación.
CALIDAD CON PERTINENCIA Y PERTENENCIA EN EL DEPARTAMENTO:
El Departamento de Boyacá creará proyectos y estrategias que velen por el
respeto y rescate de valores culturales
y ancestrales de nuestras comunidades
que generen identidad, para lo cual se
destinarán recursos al sector educativo
para la formación, capacitación y actualización docente, dotación de material,
qu permitan en el aula la formación del
ciudadano Boyacense.
SERVICIOS DE TICS: Para el Departamento de Boyacá la Internet, tiene
un carácter social por tanto sr busca
la ampliación de la conectividad en los
establecimientos educativos y que ellos
se constituyan como espacios para el
uso de las tecnologías en nuestros municipios y veredas y la forma como los
gobiernos nacionales departamentales
y locales se comuniquen de manera directa con la población para lo cual las
instituciones educativas a través de su
servicio social y las entidades públicas
y privadas dentro de su compromiso
social promoverán el desarrollo de las
competencias de la población en el uso
de las tic, para que, en un futuro cercano se ha considerado como un servicio
público de carácter obligatorio.
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN
EDUCATIVA: El departamento de Boyacá velará, por la creación de ambientes educativos agradables que permitan
el desarrollo de nuestros niños y niñas,
atendiendo prioritariamente las instituciones educativas que fueron afectadas
por desastres naturales y dotando a los
establecimientos educativos urbanos y
rurales con los materiales didácticos y
tecnológicos que permitan ofrecer una
educación de calidad y disminuir la inequidad dentro de las regiones.
COMPROMISO CON LOS EDUCADORES: El departamento de Boyacá,
gestionará el pago de las deudas que
el sector tiene con los educadores para
lo cual solicitará, al Ministerio de Edu-
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cación y al Ministerio de Hacienda y a
los entes concurrentes, la apropiación
de los recursos necesarios para el pago
de dichas deudas como reconocimiento
a los educadores y el bienestar de sus
familias.
El departamento destinará recursos
para la capacitación y actualización
docente en función de las necesidades
regionales y nacionales a su vez que
resaltará la labor educativa que en el
ámbito departamental como resignificación de la profesión docente que vienen
realizando en beneficio de los niños y
niñas boyacenses.
2.
LA SALUD, DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS BOYACENSES
La situación actual del sector salud del
Departamento de Boyacá no es ajena a
la situación del sector a nivel nacional y
mundial.
Circunstancias como la transición demográfica, la transición epidemiológica
incompleta, cambio climático, crisis generalizada del sistema general de seguridad social en salud, persistencia de
niveles altos de pobreza y miseria, violencia en todos sus niveles, entre otros,
determinan las condiciones actuales de
salud – enfermedad de los y las Boyacenses.
La población de Boyacá para 2009 según DANE es de 1.265.517 personas,
49.96% son hombres y 50.04% son mujeres. El 30.59% de la población boyacense es menor de 15 años y el 9.18
son menores de 5 años. Se observa
disminución relativa de este grupo de
menores de 15 años y aumento recíproco de los demás grupos de edad.
El grupo de mayores de 65 años es de
10.4%, con tendencia a mantenerse e
incluso a aumentar.
Igualmente, se evidencia tendencia al
aumento de la población de las áreas
urbanas (51.5% para 2005) y descenso
de la ubicada en zona rural (48.5%). La
tasa bruta de natalidad ha tenido en los
últimos años tendencia al descenso, lo
mismo se presenta con la tasa bruta de
mortalidad. Este comportamiento configura un notorio incremento tanto en
hombres como en mujeres de la esperanza de vida.
La salud infantil es un elemento clave
en la política social de cualquier gobernante y es evidencia del compromiso de
invertir para lograr un verdadero desarrollo socio económico de las regiones.
Los determinantes de la salud infantil
tienen que ver principalmente con elementos socioeconómicos como el nivel

educativo, la pobreza y la ubicación rural; elementos del hogar como acceso
a agua potable, saneamiento básico,
tamaño familiar y uso de combustibles
fósiles; acceso efectivo a servicios
de salud preventivos (vacunación por
ejemplo) y curativos, factores de riesgo
individual como desnutrición y lactancia
exclusiva y enfermedades prevalentes
de la infancia (EDA e IRA).
En inmunizaciones, elemento clave y
altamente costo efectivo, hay varias
situaciones que se deben resaltar. Por
ejemplo, la vacunación con antipolio,
fiebre amarilla, pentavalente y triple viral en el Departamento para 2009 registra que solo 44 municipios alcanzaron
coberturas mayores a los 95%, consideradas como útiles. Diez (10) municipios tuvieron coberturas menores a
50%, consideradas como críticas.
Las principales causas de la mortalidad
infantil están representadas por problemas respiratorios al nacer, infecciones
perinatales, malformaciones congénitas y complicaciones del parto. Las mayores tasas de mortalidad infantil y en
menores de 5 años se encuentran en
las provincias de La libertad, Gutiérrez
y Valderrama.
Salud de la gestante: en este aspecto, es de resaltar que el Departamento mantiene un nivel alto de gestación
en adolescentes con 19%, cercano a la
proporción nacional de 22%. El 95%
de la atención prenatal es realizada por
médico general o enfermera y el 83%
tiene más de cuatro controles. Según
el DANE, el 98.2% fueron atendidos
a nivel institucional y 1.8% a nivel domiciliario. El 77% de los partos fueron
espontáneos, 1.4% instrumentados y
22.9% por cesárea.
Salud del adulto mayor: según el censo
DANE para 2010, Boyacá cuenta con
160.861 adultos mayores de 60 años,
equivalente al 12.67% del total de la población. Esto ubica a Boyacá como el
departamento con mayor proporción de
adultos mayores, seguido del Tolima. A
nivel departamental, el 80% de los municipios cuenta con una proporción de
adultos mayores superior al 11%.
En este grupo se destacan varias condiciones de salud: según encuestas SICAPS, el 28% de los adultos mayores
sufre hipertensión arterial; llama la atención la muy alta prevalencia de este factor de riesgo que condiciona múltiples
enfermedades cardiacas, cerebrales y
vasculares. Igualmente el 10.7% de los
adultos tiene colesterol elevado, condición que en asocio con Hipertensión,
condiciona la presencia de enfermedades del sistema cardiovascular. Para
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Diabetes, la prevalencia es de 7.5%. La
inactividad se presenta en más del 50%
de los adultos mayores.
La red de IPS públicas del departamento afronta serias dificultades para
su adecuado funcionamiento, principalmente debido a los incumplimientos
reiterados de los aseguradores en los
pagos por los servicios prestados a los
afiliados, a la escaza capacidad de gestión de esas ESEs por su reducido tamaño y capacidad de mejoramiento, a
las dificultades en atraer profesionales
de la salud en las zonas más apartadas
y a la compleja operación del régimen
subsidiado; igualmente es notorio el deterioro de la gestión de las EPS, a tal
punto que varias de las principales que
hacen presencia en el Departamento se
encuentran intervenidas o en proceso
de liquidación.
De lo anterior, surgen algunas propuestas de acción:
• Política solida y sostenida de atención integral al adulto mayo, garantizando acceso efectivo a los servicios
de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integrales, dada la gran concentración de adultos mayores en la
mayoría de municipios del Departamento.
• Fortalecimiento y definición de las redes integradas de prestación de servicio, asegurando el número necesario de instituciones solidas asistencial
y financieramente, capaces de garantizar mejores servicios, adecuados a
las necesidades de los usuarios de
cada una de las provincias.
• Inspección y vigilancia estricta a los
aseguradores (EPSS y EPSC) que
operen en el Departamento.
• Programa de fortalecimiento tecnológico de los Hospitales del departamento.
• Implementación de programa amplio
en Telemedicina, para garantizar que
desde cualquier provincia, los usuarios puedan tener acceso a las especialidades médicas que son imposibles de ofertar en los hospitales de
manera presencial.
• Política departamental de vacunación
que garantice obtener coberturas útiles de los biológicos del PAI.
• Continuar y fortalecer la implementación de la estrategia de atención primaria en salud renovada, APS.
3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO, PARA LAS COMUNIDADES

DEL DEPARTAMENTO.
El Plan Departamental de Agua y Saneamiento para el Manejo Empresarial de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo (PDA) del departamento de Boyacá, tiene como propósito
el de acelerar el crecimiento en materia
de cobertura y calidad de los servicios
públicos domiciliarios en los municipios
vinculados al plan (101 municipios) y
superar las preocupantes cifras que se
presentan en materia de agua potable y
saneamiento básico, como un aporte al
reto del Gobierno Nacional en el marco
de sus compromisos en los Objetivos
del Milenio y como la mejor estrategia
para mejorar la calidad de vida y propiciar el desarrollo humano de la población boyacense.
Para el caso de Boyacá y de acuerdo
con su estado diagnóstico del sector,
la cobertura en servicios públicos para
el departamento es aceptable, pero se
presentan problemas serios relacionados con la mala calidad del agua que
requieren de un mejoramiento continuo
y permanente, el poco avance institucional del sector lo cual es prioridad del
plan de tal forma que se puedan aplicar economías de escala que redunden
en la viabilidad de la aplicación de tarifas, superar el rezago en inversión en
infraestructura, haciendo sostenible la
prestación de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo.
Se ha estimado unas necesidades de
inversión que pueden alcanzar los 500
mil millones para el Departamento en
el sector urbano, por lo que es necesario impulsar esquemas regionales de
prestación de los servicios, generar una
menor atomización de los recursos invertidos, optimizar la distribución de los
recursos asignados, principalmente del
SGP, la focalización de subsidios y la
facilitación de los recursos faltantes.
En la siguiente tabla se muestran las
coberturas en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, evidenciándose que la cobertura de acueducto está
por encima del promedio nacional, e
igualmente el componente de aseo.
ACUEDUCTO:
De acuerdo con los resultados del diagnóstico, los sistemas de acueducto en
los municipios de Boyacá, validados en
el año 2010, cuentan con buenas coberturas y con la infraestructura básica
para la prestación de los servicios a la
comunidad. Las deficiencias se presentan en materia de mantenimiento, monitoreo y operación de los componentes;
ejemplo de ello es el indicador de calidad de agua.
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Como se puede apreciar en el cuadro
siguiente, la totalidad de los municipios
tiene coberturas por encima del 80% y
el promedio supera el 97%.

ALCANTARILLADO

Fuentes de Agua. En Boyacá, el 98,7%
de los municipios cuentan con fuentes
superficiales de agua y solo el 1.30%,
es decir dos municipios cuentan con
pozos profundos. Un alto porcentaje de
los municipios no son propietarios de
las zonas de influencia de estas fuentes
de agua y se aprecia un deterioro importante en las mismas, así como problemas en la legalización de licencias y
de predios.
Calidad del agua suministrada. En el
departamento de Boyacá se encuentran construidas un total de 119 plantas
de tratamiento de agua potable, que representa un 96,74% y el 3,26%, 4 municipios que no poseen ningún tipo de
tratamiento.

Se presenta un rezago aceptable frente
a la cobertura de acueducto, sin embargo la infraestructura básica para prestar el servicio a la comunidad presenta
deficiencias técnicas en cuanto a redes,
operación - mantenimiento y tratamiento de aguas residuales; así mismo, el
sistema de alcantarillado en general es
sanitario pero es utilizado como combinado, presentándose problemas de reboses en los colectores y sobredimensionamiento de estructuras.
Por otra parte, los prestadores y las autoridades municipales no han logrado
optimizar la prestación de este servicio,
pues no tienen la infraestructura institucional para lograr una óptima administración y operación y las inversiones no
han sido las requeridas para su mejoramiento.
La estadística de las coberturas es la
siguiente:

Índice de Riesgo de la Calidad del Agua.
Aunque el 99% de los cascos urbanos
cuentan con sistemas de tratamiento
de agua potable, al año pasado solo
el 52,8% de los municipios suministran
agua apta para el consumo humano.
Se concluye que en cuanto a la calidad
del agua suministrada, que de los 123
municipios del Departamento, el 57%,
es decir, 70 municipios, entregan a sus
usuarios agua de buena calidad con un
riesgo bajo. Igualmente, el 40% que representan 49 municipios, suministran
agua no potable con riesgo alto para la
comunidad y finalmente, 4 municipios
que representan el 4%, suministran
agua no potable, con un alto riesgo para
sus comunidades.
Los niveles de riesgo determinados
para la valoración del IRCA son los siguientes:

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR. Este es el componente
más atrasado del servicio en Boyacá.
Es así que 89 municipios, el 74 % no
cuentan con plantas de tratamiento y
las aguas residuales son vertidas sin
ningún tipo de tratamiento. Solamente
15 municipios cuentan con adecuado
tratamiento y el resto de municipios,
deben acometer proyectos para mejorar este tema tan importante para el
bienestar de las poblaciones.
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ASEO
Con relación al manejo y la disposición final de los residuos se presentan
dificultades técnicas e institucionales
dado el tamaño y extensión del Departamento, pues a pesar de contar con
cuatro rellenos sanitarios regionales, su
localización geográfica no suple la demanda de la totalidad de los municipios.
La gestión empresarial es deficiente
tanto en los temas técnicos como administrativos y financieros, como sucede
en los servicios de acueducto y alcantarillado, operando esquemas de servicio
costosos, realizando desplazamientos
muy largos los cuales son insostenibles
económicamente para la administración.
En el Departamento de Boyacá, se producen 5038,29 ton/mes de residuos
sólidos, disponiéndose de la siguiente
manera:
- El 53,66% de los municipios disponen en rellenos sanitarios.
- El 23,58% de los municipios disponen en botaderos a cielo abierto.
- El 17,89% de los municipios lo hacen
en plantas de residuos sólidos
- El 4,88% de los municipios disponen
en celdas
Se encontró que 122 municipios cuentan con el PGIR adoptado; Floresta es
el único municipio que no lo ha adoptado. Se dispone de 12 PGIRS regionales
y 4 individuales así:
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regionales

pecial el componente de disposición final, de aquí la importancia de promover
y fortalecer la implementación de esta
forma de disposición.
Planes de gestión Integral de residuos
sólidos Individuales

Con relación a los PGIRS individuales
de los municipios de Otanche, Quípama, Santa María y San Luis de Gaceno,
algunos cuentan con una infraestructura administrativa organizada y otros requieren fortalecerla para garantizar una
eficiente prestación del servicio de aseo
en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.
El 19,50 % de los municipios poseen
vehículos compactadores para la recolección y transporte de los residuos sólidos y el 80.5% utilizan volquetas para
la recolección de éstos.
INSTITUCIONAL
Se presentan graves problemas en la
gestión empresarial de los municipios,
que repercuten directamente en la
operación y prestación de los servicios
públicos, entre las falencias más importantes se destacan las siguientes:
• Inadecuado manejo de subsidios y
falta de operatividad y funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos.

• Falta de estudio de estratificación socioeconómica
• Bajos niveles de capacidad profesional del personal asignado.

Los municipios con rellenos sanitarios
en funcionamiento o proyectados, corresponden a centros urbanos importantes que cuentan con una infraestructura
administrativa que puede garantizar la
prestación del servicio de aseo, en es-

crito en el artículo 6 de la Ley 142 de
1994.
Así mismo, 17 municipios (15%) cuentan con prestadores de servicios municipales con la figura de Administraciones Públicas Cooperativas - APC; 5
municipios cuentan con empresas industriales y comerciales del estado y 16
municipios con empresas de servicios
públicos - ESP, para un 21% en total de
prestadores independientes.
El resumen es el siguiente:

• Bajos niveles y/o no cobro de tarifas
y la carencia de estudio de costos y
tarifas de acuerdo a la metodología
de la CRA Resolución 287 de 2004

El escenario de 6 rellenos sanitarios
regionales garantizará la prestación del
servicio público de disposición final en
cerca de 110 municipios del departamento.
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• Dependencia total del municipio en
los aspectos organizacionales, financieros, administrativos y operativos.
• Bajos niveles de viabilidad financiera
y operacional.
De los 123 Municipios del departamento de Boyacá, el 68%, un total de 82
municipios son prestadores directos,
aspecto que se ha validado en forma
detallada para cada municipio. Además
del agotamiento del procedimiento des-

Esta información es una línea base y
solamente se podrá establecer con
exactitud la dimensión de las necesidades de recursos, cuando se determinen por los estudios y diseños, planes
maestros de acueducto y alcantarillado
(PMAA) y demás procesos de preinversión a revisar y evaluar o a contratar,
para los diferentes municipios. De la información analizada alrededor del 90%
de los municipios no cuentan con PMAA
o con estudios completos y actualizados, así mismo se requiere la actualización de PGIRS.
La siguiente tabla muestra esta línea
base de recursos necesarios identificados:
En Acueducto y Alcantarillado:

Respecto de la estructura institucional,
los municipios en su calidad de prestadores directos no han hecho la separación de la contabilidad por lo que
desconocen los indicadores financieros
y comerciales de la prestación del servicio tales como índices de recaudo,
índice de cartera, la mayoría de sus ingresos corresponden al los recursos del
SGP evidenciándose indicadores mínimos de recaudo. No se han encontrado
ni adoptado manuales de funciones ni
de procedimientos.
Transformación Empresarial

Un 41.67% de los municipios han adelantado el proceso de transformación
empresarial en el Departamento, representados en 50 municipios, faltando un
58.33%.
NECESIDADES DE INVERSIÓN
Según el diagnostico y la validación realizada durante los últimos tres meses
por la Asistencia técnica la PDA, las necesidades de inversión en los servicios
de acueducto y alcantarillado ascienden a un valor de $ 425.826.346.682 y
en el servicio de aseo a un valor de $
53.186.445.895 (a precios de 2010).
La realidad en materia de flujo financiero de los diferentes actores vinculados
al PDA Boyacá es muy inferior a las
necesidades de inversión y por lo tanto la disponibilidad de recursos para
estructurar e implementar el PDA escasamente alcanza al 33 %, en valores
reales de los montos requeridos.

En Residuos Sólidos:

AVANCES DEL PDA
El componente tiene por finalidad adelantar acciones que faciliten a los municipios el cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales relacionadas
con asegurar la adecuada prestación
de los servicios públicos domiciliarios
de conformidad con la normatividad vigente, logrando la certificación de que
trata la Ley 1176 de 2007 y/o manteniéndola. Todas las inversiones que se
realicen en el marco del PDA deberán
estar orientadas a fortalecer la capacidad de los municipios para atender sus
obligaciones constitucionales y legales
de asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.
Con base en el diagnóstico línea base
contratada por el MAVDT y la validación
realizada por la Asistencia Técnica al
PDA del año 2010, se determinó que
para el Departamento el componente
institucional se trabajará a través de los
siguientes esquemas:
Transformación empresarial:
Dado que el 68% de los municipios son
prestadores directos, los esfuerzos se
orientarán básicamente al tema de la
Transformación empresarial con el fin
de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 142 de 1994. Estará dirigida a aspectos muy puntuales como
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la regionalización de la prestación de
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; y a garantizar la viabilidad
empresarial, financiera y técnica de los
prestadores.
La Asistencia técnica elaboró el proyecto a nivel de prefactibilidad, de la
Estructuración Institucional, que en su
primera fase se ha presentado y socializado con todos y cada uno de los Municipios, sus autoridades. Alcaldes, Concejales, Jefes y/o Gerentes de servicios
públicos y comunidad en general. Este
programa de socialización se organizó
por provincias y fue desarrollado entre
el 6 y el 16 de julio de 2010.

- Socialización de una propuesta a nivel de prefactibilidad de estructuración de esquemas de transformación
empresarial a nivel regional de servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo.
- Cargue de la información al SUI sobre inversiones del SGP, del Departamento, municipios y Gestor.
- Apoyo a procesos de regionalización
de los servicios públicos para el aprovechamiento de economías de escala.
- Asesoría a los municipios vinculados
al PDA en aspectos administrativos,
financieros e institucionales.

Fortalecimiento Institucional:
Los prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que han
adelantado el proceso de transformación empresarial, un total de 32 prestadores en el departamento, en su gran
mayoría son públicos, por lo que deben
cumplir con el Decreto 1599 de 2005
(implementación del Modelo Estándar
de Control Interno MECI) y la Ley 872
de 2004 (Implementación de sistema de
gestión de calidad NTC-GP1000 - SGC)
se presenta como propuesta enmarcar
el componente de fortalecimiento institucional de la siguiente manera:
• Implementación de los sistemas de
calidad y MECI
• Implementación de plataforma tecnológica e información acompañada del
suministro del hardware correspondiente.
• Fortalecimiento administrativo. Organizacional, Comercial y Financiero

- Apoyo a certificación de la SSPD:
Capacitación y orientación a los municipios, con respecto al cargue SUIAlcaldía, capacitación que se enfocó
hacia los responsables de la certificación y del cargue al SUI. Asistieron
Alcaldes y delegados de 108 municipios del Departamento.
- Socialización de alternativas para el
proceso de transformación empresarial, fortalecimiento institucional y de
esquemas regionales, viables para la
prestación de los servicios públicos
de AAA, en el Departamento de Boyacá, actividad que se adelantó en las
diferentes provincias, con la presencia de 61 Alcaldes, 80 Concejales.
- Se están consolidando los Términos
de Referencia para la contratación
de la Consultoría en la transformación
empresarial y el fortalecimiento institucional.
ACCIONES ADELANTADAS PARA LA
CERTIFICACIÓN

• Viabilidad empresarial
• Estudios de Costos y Tarifas, Estratificación y demás.
Revisión de contratos y/o esquemas jurídicos existentes de operación
El PDA – Boyacá debe emprender un
proyecto de revisión de los contratos
que actualmente tienen los municipios
con operadores o prestadores especializados, con el fin de establecer el
cumplimiento de los compromisos contractuales por parte de estos, el estado
de la prestación y la viabilidad de su
continuidad, pues debe establecerse si
estas formas contractuales de operación de los servicios es la óptima para
los municipios.
Durante el presente año se ha avanzado de la siguiente forma:

Capacitación en diferentes provincias realizadas durante los meses de
Enero a Marzo de 2011, con apoyo de
la SSPD y firma de acuerdos de mejoramiento para los Municipios prestadores
directos.
De los sesenta y un municipios
(61) prestadores directos firmaron reformulación de acuerdos de mejoramiento
un total de cuarenta y ocho, que significa el 79%, sólo trece quedaron pendientes por firmar. A la fecha la totalidad
de los municipios prestadores directos
firmaron acuerdos de mejoramiento con
la SSPD.
En cumplimiento a la firma de
los Acuerdos de Mejoramiento realizados por los Municipios prestadores directos con la SSPD, a junio, se firmaron 89 cronogramas para asegurar la
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prestación de los servicios públicos de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
Componente ambiental
Este componente tiene dos objetivos
fundamental identificar y adelantar las
acciones mínimas requeridas para que
los municipios y prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo cumplan las disposiciones legales
relacionadas con los siguientes temas:
concesiones de agua, Plan de Manejo y
Saneamiento de Vertimientos (PSMV),
permisos de vertimientos, Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIR´s), licencias ambientales,
Programa de ahorro y uso eficiente del
agua, Planes de contingencia para riesgos asociados con la prestación de los
servicios, inversión del 1% de los ingresos corrientes municipales en la compra de predios para la sostenibilidad
del recursos y el pago de las tasas por
utilización de agua y retributiva, aspectos que se están contemplando en los
planes maestros de acueducto y alcantarillado y en la asistencia técnica que
se brinda a los municipios.

Componente Institucional
En este componente se han emprendido las siguientes actividades:
• Diseño y elaboración de una propuesta a nivel de prefactibilidad
de estructuración de esquemas de
transformación empresarial a nivel
regional de servicios de acueducto,
alcantarilladlo y aseo, y socialización
de la misma.
• Apoyo al Departamento, Municipios
y Gestor, en el cargue de la información al SUI sobre inversiones del
SGP.
• Validación y Actualización del diagnóstico institucional y técnico para
120 municipios del departamento y
determinación de las necesidades de
inversión.
• Apoyo a procesos de regionalización
de los servicios públicos para el apro-

Adicionalmente, conjuntamente con las
autoridades ambientales del Departamento se está formulando el Plan Director de Gestión Ambiental que oriente las
decisiones públicas y privadas con el
fin de maximizar las funciones ambientales, económicas y sociales del agua
y saneamiento en el Departamento. El
Plan Director Ambiental contemplará
acciones formuladas desde las Corporaciones Autónomas Regionales, articuladas con el PDA.
En materia ambiental, nuestro Plan Departamental ya cuenta con el apoyo y la
vinculación de tres (3) de las cuatro (4)
Corporaciones Autónomas Regionales
que tienen jurisdicción en nuestro departamento (CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR Y CORPORINOQUIA), con
quienes se suscribió convenio tripartito
en noviembre del año 2009.
Se adelanta entonces, la fase final del
componente ambiental del PDA que
incorpora gestión y las inversiones
conjuntas en conservación del recurso
hídrico de aproximadamente $12.000
millones (Aporte PDA $10.000 millones)

vechamiento de economías de escala.
Asesoría a los municipios vinculados al
PDA, en aspectos administrativos, financieros e institucionales.
Mejoramiento Calidad del Agua Para
Consumo
En este tema se han emprendido las siguientes actividades:
• Contratación de Planes Maestros de
Acueducto.
• Formulación de proyectos para inversiones en infraestructura de acueducto (PTAP´s)
• Formulación de un plan de choque
para reducir los niveles de riesgo en
los municipios más vulnerables. (En
proceso) Optimización de sistemas y
capacitación.
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Área Financiera y jurídica

total de 101 municipios del PDA.

- Revisión estado de aprobación giro
directo para municipios priorizados.

- Elaboración de Modelo de Usos y
Fuentes de Recursos del PDA.

- Proyecto de ajuste a los recursos
comprometidos por los municipios,
según CONPES 137.

- Apoyo jurídico en saneamiento predial y catastral a los municipios con
proyectos de inversión .

- Elaboración de los Cierres Financieros del departamento de Boyacá y de
municipios.

METAS PRELIMINARES PDA
Las metas son las siguientes:

- Elaboración y ajuste de la distribución
de recursos, incluyendo los nuevos
10 municipios
vinculados, para un

Metas preliminares PDA – Boyacá
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cedoras de acueductos urbanos municipales.
COMPONENTE INSTITUCIONAL
• Adelantar los procesos de transformación y/ o fortalecimiento empresarial
en los operadores que así lo requieran.
• Implementar sistemas para el manejo
eficiente de recursos, racionalización
del costo y de gasto enmarcados en
un modelo integral de gestión y control.
• Mejorar las competencias laborales
generales y específicas del personal
vinculado a los operadores.
4. DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMEINTO DE LA IDENTIDAD
BOYACENSE.

5.IMPULSO A LA RECREACION, LOS
DEPORTES Y EL CORRECTO USO
DEL TIEMPO LIBRE; LA ACTIVIDAD
FISICA PARA UNA MEJOR CALDAD
DE VIDA
Es función de la Administración Departamental liderar la planeación del sector
del Deporte, la recreación, la educación
física, el aprovechamiento del tiempo libre y de la educación extraescolar, en
beneficio de una mejor calidad de vida y
del acceso a oportunidades de la población boyacense, a través de los entes:
Departamental y Municipales de deporte creados para tal fin.
PREINVERSIÓN
• 101 municipios con PMAA y PGIRS
actualizados.
ACUEDUCTO
• Mejorar la calidad de agua en las cabeceras urbanas del Departamento.
• Mejorar el sistema de distribución de
las cabeceras urbanas del Departamento.
• Optimizar la continuidad   de prestación del servicio en los 92 municipios
del PDA
• Buscar  fuentes alternativas de abastecimiento.
ALCANTARILLADO
• Mejorar la cobertura del servicio de al-

cantarillado en las cabeceras municipales del Departamento.
• Reducir la contaminación hídrica mediante la implementación de sistemas
de tratamiento de agua municipales.
(PTAR´s.)
ASEO

Además, la inversión del estado en esta
área es prioritaria, teniendo en cuenta
que ésta ha sido reconocida constitucionalmente y como derecho fundamental y como gasto público social,
para dignificar la vida de las personas y
contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y como indicador de desarrollo social y humano.

PROBLEMÁTICA: En el departamento
de Boyacá se diagnostican aspectos
por mejorar en la cobertura, calidad,
equidad y eficiencias de los programas
y procesos que tienen que ver con la
• Implementar proyectos de cierre de   Educación Física, la Recreación, el debotaderos a cielo abierto en el Depar- porte y la actividad Física para la salud.
tamento.
PROPUESTA: En el plan de gobierno,
• Implementar proyectos de celdas in- en ésta área, se propone:
dividuales para la disposición final de
Ampliar la cobertura en los programas
residuos sólidos.
existentes y la creación de nuevos proyectos en Educación Física, Deporte,
COMPONENTE AMBIENTAL
recreación y Actividad Física para la
• Conservación de las cuencas abaste- salud.
• Implementar sistemas de regionalización en los procesos de aseo urbano
que permitan el mejoramiento de la
prestación del servicio.

Mejorar la Calidad de los procesos:
Pedagógicos en la Educación Física,
especialmente en la Educación Básica; de rendimiento y masificación del
deporte, de Utilización del Tiempo libre
y la creación de programas de actividad
física y salud.
Mejorar la eficacia en la gestión de las
entidades Educativas, deportivas y de
promoción de la salud.
Mejorar la equidad en la distribución de
los recursos incluyendo las poblaciones
especiales (discapacitados, indígenas,
desplazados…)
ACCIONES: Creación de Centros Integrales de educación Física, Deporte formativo y actividad física para la salud.
Capacitación y actualización del recursos Humano (Dirigentes, líderes
comunales, profesores, entrenadores,
recreadores)
Institucionalización de nuevos programas a nivel municipal, regional y departamental para diferentes grupos etarios.
Ejecución de programas en infraestructura para centros integrales, priorizando
la terminación, adecuación y dotación
de escenarios deportivos.
Fomento de procesos de investigación
en el área.
Consolidación del centro de Alto rendimiento deportivo y gestión para la creación de un centro móvil de atención al
deportista.
Reingeniería del ciclo deportivo iniciando con los festivales escolares y continuando con las escuelas de formación
deportivas, juegos intercolegiados, juegos universitarios, deporte asociado y
deporte de alto rendimiento.

D. DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTION
DEL RIESGO:
1. INVERSIONES AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES.
El departamento de Boyacá cuenta en
su territorio con diversidad de ecosistemas que van desde zonas cálidas hasta
nieves perpetuas, con una extensa área
de altiplano y bastas regiones de elevaciones montañosas.
La diversidad de sus suelos, su variada
topografía, la disponibilidad de recursos
hídricos, la abundancia en especies
fauna y flora, junto a la riqueza mine-
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ra del subsuelo, convierten al Departamento en uno de los más aventajados
en recursos naturales y potencialidad
para el desarrollo industrial, comercial,
cultural y artesanal del país.
La localización geográfica del departamento sobre la Cordillera Oriental lo
constituye en condiciones de privilegio
por la generación hídrica a nivel nacional, con afluentes de gran importancia
como el Río Chicamocha que buscan al
Nororiente al río Magdalena y al suroccidente al río Orinoco, con sus correspondientes subcuencas hidrográficas.
El ecosistema de paramos, localizado
en su mayoría en el altiplano cundiboyacense, dentro de los cuales se destacan los de Güina, Guantiva, Rechinga,
Toquilla, Chontales, Rusia y Pisba entre
otros, lo mismo que la sierra nevada del
Cocuy, Chita o Güicán.
En general, la economía del departamento de Boyacá está basada en la
producción agrícola y ganadera, la industria, el comercio, la explotación de
minerales, y el turismo, existe igualmente actividad artesanal y agricultura
tecnificada.
Los principales problemas de degradación ambiental y de los recursos naturales existentes en el Departamento
están los relacionados con el conflicto
de uso, degradación del suelo, deterioro acelerado de las corrientes hídricas,
contaminación atmosférica, inadecuado
manejo de residuos y sustancias peligrosas.
Como diagnostico ambiental por recursos encontramos los siguientes:
RECURSO SUELO
El departamento de Boyacá cuenta con
aproximadamente 94 Has. de áreas
frágiles que requieren tener una cobertura vegetal permanente y se ubican
especialmente en las provincias de Norte, Gutiérrez, Valderrama y occidente;
1.111.700 Has, cuya vocación principal
es la conservación de pastos naturales,
cultivos permanentes, bosques naturales, rastrojos y vegetación de páramo y
138.240 Has, para establecimiento de
obras civiles;
Para lograr una adecuada protección de
los elementos y recursos naturales del
departamento de Boyacá , es necesario gestionar el aumento de la cobertura
arbórea en 141.910 Has., el rastrojo en
210.030 Has. y propiciar la expansión
de la vegetación de paramo en 57.480
Has. aproximadamente
Las áreas de mas altas susceptibilidad
a la Aerodabilidad y a la Inundación
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constituyen un área de 237.000 Has, se
ubica principalmente en el cañón del rio
Chicamocha y en la parte oriental de la
provincia de Occidente y en pequeñas
área de los municipios de La Uvita, Jericó , Su sacón, Sativa Norte,Sativasur
Paz del Rio, Nobsa, El Cocuy, Chiscas,
Pesca, Tuta, Oicatá, Motavita,Sora ,
Cucaita, samacá, Sachica, Villa de
Leiva, Gachantivá, Santa Sofia y Sutamarchan, Combita, Motavita, Tibasosa,
Choirtaraque .
1.034.735 Has, están en riesgo sísmico
alto que oscila entre 7.0 y 8.9 en la escala de Richter.
EXPLOTACION DE RECURSOS
PRIMARIOS
En la totalidad de municipio de Boyacá existen explotaciones mineras en
aproximadamente 272.891 Has. y unas
22.300 toneladas al año, en su mayoría de tipo artesanal, las cuales en poca
frecuencia aplican alguna tecnología
apropiada, razón por la cual causan algunos impactos ambientales negativos.
La actividad económica básica corresponde a la explotación agropecuaria
con 34.364 Has de cultivos transitorios,
49990 Has en cultivos permanentes.

de 53 de municipios del departamento,
con una población que oscila alrededor
de los 711.000 habitantes que a su vez
representan un poco más del 87% de
los vertimientos puntuales de origen doméstico que equivalen en carga a cerca
del 93% de la contaminación por demanda biológica de Oxigeno (DBO) y
sólidos suspendibles totales (SST) que
se está aportando a la cuenca.
Ningún municipio cuenta con un sistema eficiente para el tratamiento de las
aguas residuales municipales, incluyendo las principales ciudades del Departamento como son Tunja, Duitama
y Sogamoso. La vulnerabilidad de la
cuenca comienza en su parte más alta,
en la ciudad de Tunja (cerca de 160.000
habitantes: 37% de la población urbana
de la cuenca). En ese sector la fuente
se encuentra altamente contaminada.
RECURSO AIRE
En materia del deterioro ambiental la
principales generadores de la emisiones atmosféricas, se encuentran localidades en el corredor industrial del Departamento, específicamente en el valle
de Sogamoso catalogado como una de
las siete regiones del país de mayor
afectación ambiental por características
de calidad del aire.

RECURSO AGUA
El Plan Nacional de Desarrollo 20072010 catalogó al Río Chicamocha como
la segunda corriente más contaminada
del país, después del Río Bogotá.
El Río Chicamocha y sus tributarios
presentan una incontrolada utilización
del recurso para la disposición en sus
cuerpos gran cantidad de residuos industriales y urbanos sin ningún tratamiento y consideración.
La localización de centros urbanos en
sus orillas y de actividades agroindustriales y mineras en su cuenca, han alterado las condiciones normales del Río
Chicamocha, hasta el punto de que las
condiciones físico – químicas y bacteriológicas de sus aguas no las hace aptas para el consumo humano y animal,
y tiene, en algunos lugares, restricciones para uso agrícola, siendo necesaria
la aplicación de tratamientos complejos
para su potabilización y utilización.
La preocupación sobre la disponibilidad
del recurso hídrico en Boyacá, ha girado históricamente en torno a la cuenca
del río Chicamocha.
De acuerdo al PGAR desarrollado por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en términos municipales abarca
un 62% correspondiente a la influencia

sostenible de la biodiversidad
• Promoción de procesos productivos
competitivos y sostenibles
• Prevención y control de la degradación ambiental
• Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental

2. ACCIONES DE FORESTACION Y
REFORESTACION.
3. CULTIVOS DE ÁRBOLES MADERABLES
4. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
El departamento de Boyacá
ajeno al riego asociado

no está

a fenómenos naturales como Fenómeno de La Niña, el cual se
ha constituido en un desastre natural de
dimensiones
extraordinarias e imprevisibles, ocasionando una mayor
saturación de humedad de los suelos
generando eventos

PROGRAMAS DE MITIGACION Y
MANEJO DEL IMPACTO AMBIENTAL
Boyacá proyectará su desarrollo económico, social y cultural hacia estados
ambientales equilibrados, que armonicen los procesos naturales con las
comunidades. Para ello se requiere de
una gestión ambiental con sentido ético
y equitativo, que asuma su responsabilidad social y ecológica con los recursos
naturales, los ecosistemas, la seguridad alimentaria y la salud pública de los
habitantes del departamento.
El departamento tendrá como política
adelantar y promover planes programas
y proyectos encaminados a mitigar el
deterioro y Conservar el medio ambiente y los recursos naturales conducentes
a un desarrollo sostenible en procura de
un ambiente sano para las presentes y
futuras generaciones.
Se tendrá en cuenta los temas estructurales bajo los cuales se prioriza la
gestión ambiental del país y podemos
enunciar los siguientes:
• Planificación ambiental en la gestión
territorial
• Gestión integrada del recurso hídrico
• Conocimiento, conservación y uso

extraordinarios de deslizamientos y crecientes rápidas en
cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente en la región
Andina, Caribe y Pacífica. Que, además, de acuerdo con el
IDEAM, el fenómeno descrito como lo
muestran los patrones
de los eventos anteriores puede extenderse hasta el segundo
semestre de 2011, empatando con el
segundo régimen de
lluvias del segundo año, lo cual no solo
extendería los efectos
de la actual calamidad pública, sino que
la haría mucho más
grave por la falta de capacidad de la tierra para absorber
semejante caudal de agua.
El departamento de Boyacá con la anterior ola invernal tuvo las consecuencias devastadoras ha sido afectado con
Inundaciones, deslizamientos y avalan-
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chas que afectaron al 90% de los 123
municipios del departamento.
Según el PLAN DE ACCION PARA
LA ATENCION DE LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA OLA INVERNAL Y LA MITIGACION DE SUS
EFECTOS EN LA JURISDICCIÓN DE
CORPOBOYACA, particularmente los
derrumbes y deslizamientos se presentan principalmente en los municipios de
Rondón, Otanche, San Pablo de Borbur, Muzo y Coper como los más afectados y en sitios puntuales en diferentes
municipios.
Los incendios forestales por su parte
han sido repetitivos en zonas altoandinas de los municipios de villa de Leyva,
Cómbita, Duitama, Chíquiza y Tunja y la
cuenca del Lago de Tota; e inundaciones en el corredor de la cuenca Alta del
Rio Chicamocha con su desbordamiento debido al incremento inusual de las
precipitaciones en el periodo comprendido de Junio a diciembre de 2010 que
en ocasiones fueron incluso superiores
al 200% particularmente en los municipios del corredor Tunja, Duitama, Sogamoso y el municipio de villa de Leyva
entre otros.
OBJETIVO GENERAL DEL
PROGRAMA
Establecer la organización, procedimientos, estrategias, proyectos y los
recursos necesarios que permitan evaluar, atender, prevenir, controlar, mitigar,
recuperar o rehabilitar las áreas afectadas por inundaciones y fenómenos naturales y contribuir desarrollo sostenible
de las comunidades vulnerables.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Definir el esquema organizacional,
procedimientos y protocolos necesarios para dar respuesta oportuna a la
emergencia.
• Coordinar la ejecución de programas
y proyectos que permitan fortalecer la
capacidad de respuesta de las instituciones públicas, privadas y las organizaciones comunitarias responsables
de la prevención, control, atención y
mitigación de situaciones de desastre, como parte integral de la Gestión
del Riesgo.
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ACCIONES

CREATIVIDAD.

-Mediante las políticas establecidas
del orden nacional, los instrumentos
de gestión con que cuenta el departamento, y con las nuevas funciones
asignadas a las CORPORACIONES
AUTONOMAS REGIONALES – CAR-, en los Decretos 141 y 510 de 2011
que permiten mayor proyección frente
a los riesgos existentes, se aborda el
tema con el fin de mitigar los efectos
de la ola invernal.

2. INVESTIGACION Y DESARROLLO

-Se pondrá en marcha programas de
saneamiento básico y de protección
ante amenazas ambientales de carácter biológico e industrial, impulsar
planes de protección y de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas deterioradas y fortalecer el
trabajo institucional para la prevención y manejo de incendios forestales
y demás desastres naturales.
-El Departamento promoverá la inclusión de la información sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos en
los diagnósticos y perfiles ambientales a nivel, departamental, regional
y local, considerar la mitigación del
riesgos y prevención de desastres en
los estudios de impacto y los planes
de manejo ambiental de los proyectos de infraestructura y promocionar
estudios de aptitud ambiental a nivel municipal considerando el riesgo
como restricción o determinante para
la planificación del hábitat y del desarrollo urbano.
Se dispondrán y coordinaran todos los
recursos humanos técnicos, administrativos, económicos que sean indispensables para la prevención y atención de
desastres en el departamento.
Se ejecutaran proyectos integrales de
reconstrucción por efectos de desastres, definiendo mecanismos para la
ejecución ágil de programas de reconstrucción, relocalización de viviendas,
rehabilitación de líneas vitales e infraestructura afectada.
Igualmente se implementaran mecanismos para la realización de proyectos
productivos de impacto económico, social y ambiental en el departamento

• Evaluar los impactos ambientales
generados por la ola invernal 2010 –
2011.

5. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PERDIDA POR LA
OLA INVERNAL.

• Definir acciones necesarias que permitan mitigar los efectos ocasionados por la emergencia en las zonas
afectadas y que permitan el restablecimiento de las condiciones ambientales.

E. DE LA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO PARA LA MODERNIDAD:
1. FOMENTO A LA INNOVACION Y LA

3. CIENCIA Y TECNOLOGIA

5. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MODERNIDAD.
VI.ASIGNACION PRESUPUESTAL
POR PROGRAMAS:

4. FORMACION PAR ALA
TECNOLOGIA

PROGRAMA DE GOBIERNO:
BOYACÁ EN BUENAS MANOS
GONZALO GUARÍN VIVAS
GOBERNADOR 2012-2015
Documento Síntesis
TEMA 1:
BOYACÁ EN BUENAS MANOS EN
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
TRANSPORTE
PROPUESTAS
• Pavimentar mínimo 300 Km de vías
• Mantenimiento y rehabilitación de 400
Km de vías.
• Bancos de maquinaria por provincia,
para el mantenimiento rutinario de la
red vial departamental, en alianza con
los municipios.
• Fortalecimiento red vial Urbana de algunos Municipios, según demanda
• Operación de Mina de asfaltita Departamental
• Conformación grupo Interinstitucional
para atención integral a corredores
viales
• Mejoramiento de Anillos y Rutas de
las Provincias, según demanda y
priorización de necesidades y compromiso de los Municipios de la ruta.
PARA LA CIUDAD DE TUNJA:
• Túnel variante de occidente, entre el
alto El Moral y el sector de Puente
Restrepo, conectando salida a Bogotá, Chiquinquirá y Bucaramanga, en
una extensión aproximada de 7 Km.
• Paso deprimido en la Glorieta Norte.
• Construcción terminal de transporte
de pasajeros, en alianza con el Municipio de Tunja.
• Corredor vial paralelo al canal del Río
Jordan
GESTIÓN PROYECTOS DE ORDEN
REGIONAL Y NACIONAL
• GESTIÓN DOBLE CALZADA DUITAMA CHARALA: El corredor vial Bogotá – Tunja – Duitama – Charalá –
San Gil presenta mejores condiciones
geotécnicas que los corredores por
donde se plantea a nivel nacional el
desarrollo de la doble calzada.
• GESTIÓN VIA FERREA BELENCITOBARRANCABERMEJA, salida del
carbón hacia los puertos sin deteriorar
la red vial.

• GESTIÓN   TRANSVERSAL DE BOYACÁ: Este corredor vial comprende
tres tramos:
• Tramo Occidente:   Puerto Boyacá  -  
Chiquinquirá:
• Tramo Oriente: Tunja - Miraflores intervenido por Departamento mediante
convenio, obras y un tramo por intervenir.
• Tramo Upía: Miraflores – Páez - Monterrey, la gestión del Departamento se
concentra en este tramo.
• GESTIÓN VIA CHISCAS -  CUBARÁ:
Cubará es el municipio FRONTERIZO
del departamento de Boyacá y es la
oportunidad de internacionalización.
Integrar a Cubará con un tramo interno amerita su exploración y estudio de
factibilidad.
• GESTIÓN VIA CHISCAS SANTANDER: Vía que conectara las provincias de Norte y Gutiérrez con Bucaramanga y Cúcuta dos centros que
ofrecen ventajas de comercialización
para toda la provincia.
• GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS CORREDORES FERREOS
• GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN
DEL PUERTO MULTIMODAL EN
PUERTO BOYACÁ
• Transporte   Aéreo: Boyacá cuenta
con 6 aeropuertos y pistas en Tunja,
Paipa, Sogamoso, El Espino, Muzo,
Quípama y Puerto Boyacá. Ninguno
cuenta con un funcionamiento regular
de vuelos, implementar vuelos comerciales y ofrecer otras alternativas para
su utilización como son las terminales de pasajeros, carga, escuelas de
aviación, centros de mantenimiento,
esto con el propósito de aprovechar
este sistema, que le dará una ventaja
al Sector del Turismo.
TEMA 2:
BOYACÁ EN BUENAS MANOS EN
VIVIENDA
PROPUESTAS
• Programas de Vivienda en  área rural
y urbana, construir 4.000 viviendas

Tunja, Septiembre de 2011 - Edición 5036
• Dinamizar el proceso organizativo y
productivo de las comunidades autogestoras
• Acompañamiento al constructor particular en el desarrollo de proyectos
sociales
• Mejoramiento de vivienday saneamiento básico
• Creación de Bancos de Tierras para
proyectos prioritarios
• Banco virtual de materiales
• Líneas especiales de atención inmediata en calamidades
• Acompañamiento al gobierno Nacional en el desarrollo de su política en
materia de Vivienda
• Desarrollo del proyecto de construcción de vivienda en sectores deprimidos, afectados por la enfermedad de
chagas
• Desarrollo de proyectos para mitigar
afectaciones de viviendas por ola invernal del año 2011, en poblaciones
que fueron afectadas y que generan
riesgo a sus habitantes.
• Frenar el déficit de Vivienda en el Departamento.
• Completar por lo menos programa de
Vivienda en cada Municipio del Departamento
• Actualización del diagnóstico del déficit por municipio en área urbana y
rural.
TEMA 3:
BOYACÁ EN BUENAS MANOS ENGENERACIÓN DE EMPLEO
CONTEXTO:
• Población boyacense trabajando:
45.39%
• Tasa de desempleo:2.91%
• Índice de dependencia económica:
68.21% (escasez de fuentes de trabajo)
• Niños y niñas   entre los 5 y los 12
años que trabajan: 0.29%
• Niños y niñas   entre los 5 y los 17
años que trabajan: 2.35%(Población
que se retira de estudiar para ayudar
salir a trabajar) y un creciente número de niñas entre los 14 y 17 años,
que se embarazan a temprana edad
y tienen que trabajar para cumplir con
sus nuevas obligaciones.
PROPUESTAS
• Generación de empleo urbano y rural de calidad, a través del desarrollo
de programas de vivienda (principal
generador de empleo en el País),
así como de obras públicas de infraestructura vial y de transporte, desarrollo de proyectos agroindustriales,
pequeñas y
medianas empresas
productivas, desarrollo turístico y
artesanal,comercio y servicios conexos.
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TEMA4: BOYACÁ EN BUENAS MANOS ENPROYECTOS RURALES Y
SECTOR AGROPECUARIO
PROPUESTAS
• Ataque frontal a la Pobreza con mayor bienestar rural: oportuna oferta
de servicios públicos domiciliarios y
comunitarios, acceso en cobertura y
calidad a los sistemas de vivienda,
educación y salud y una adecuada
red de conectividad física y virtual
con la ciudad.
• Equidad en el acceso a los medios
de Producción (Capital, Tierra y
Agua):Boyacá territorio de propietarios con la titulación de aquellas propiedades en falsa tradición, generar
y acogerse a mecanismos de financiamiento ajustados a la realidad del
campo Boyacense y continuar con el
proceso de diseño y construcción de
Proyectos de riego, todo priorizado
hacia la pequeña propiedad y el pequeño y mediano productor rural.
• Educación pertinente y  Uso generalizado de TIC’S: Se requiere que las
Universidades, el SENA y los Institutos Técnicos Agrícolas se articulen
con los procesos de desarrollo regional, vinculando a los productores en
una alianza de intercambio de tecnologías y aplicación de herramientas
útiles al entorno en el que se desenvuelven institucionalmente.
• Ciencia, Tecnología e Innovación
aplicadas: Se necesitan soluciones
tecnológicas para las grandes necesidades del sector productivo, como
camino cierto hacia la transformación y la competitividad.
• Diversificación y especialización de
la oferta agroindustrial: integración
de procesos y la generación de valor
agregado y agroindustrial.
• Asistencia Técnica oportuna y de calidad para los productores
• Producción sostenible y oferta de
servicios
ambientales:Producción
sostenible de alimentos, generando
además otras posibilidades de desarrollo rural, como el ecoturismo,
agroturismo o la venta de servicios
ambientales.
• Asociatividad y Emprenderismo:
programa de generación y acompañamiento permanente de empresa
rural, priorizando la vinculación de
joven y mujer rural, como grandes
damnificados del actual sistema.
• Vender para sembrar: celebración
de alianzas de negocios, mediante
el uso de herramientas ya probadas
de inteligencia de mercados que permiten asegurar las cosechas y garantizar precios justos para quienes
producen.
• Dignificar el trabajo rural y frenar el
éxodo de los jóvenes:compromiso

con la gestión ante el Gobierno Nacional, para que la actividad campesina sea reconocida ante el sistema
general de salud y pensiones, como
una actividad de trabajo independiente susceptible de generar pensión para quienes la adelantan, en
condiciones diferenciales a las establecidas para otras profesiones.
TEMA 5:
BOYACÁ EN BUENAS MANOS ENMEDIO AMBIENTE
CONTEXTO
• Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo y el departamento
de Boyacá cuenta con el 18.23% de
esas zonas
• Boyacá cuenta con 500.000 hectáreas de páramos (21% de la superficie del departamento), 27 páramos
en 56 municipios.
• Boyacá cuenta con 300.000 hectáreas en bosques naturales y plantados
• Boyacá cuenta con 100.000 hectáreas en humedales.
PROPUESTAS
• Detener intervención en los páramos
• Ordenación ambiental del territorio.
• Planes de manejo: instrumentos de
gestión y conservación.
• Detener la deforestación.
• Aprovechamiento sostenible de productos de los bosques.
• Planificación ambiental del territorio
• Producción limpia en actividades
agropecuarias e industriales
• Desarrollo estatuto ambiental para el
departamento.
• Sistema de información ambiental de
Boyacá
• Biocomercio y sus cadenas de valor,
empresas verdes
• Apoyo a proyectos de Ecoturismo,
promover el turismo con bajo impacto ambiental y cultural, benéfico para
las poblaciones locales.
• Educación ambiental con acciones
concretas
TEMA 6:
BOYACÁ EN BUENAS MANOS ENNIÑEZ Y MUJER
PROPUESTAS
• Dar cumplimiento a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
• Desarrollo de la idiosincrasia y boyacencismo en los jóvenes.
• Elaboración del Manual de Convivencia Juvenil
• Fortalecer la dinámica y actividad de
los Consejos Municipales de Juventud y del Consejo Departamental de
Juventud
• Reafirmar los acuerdos colectivos,

•

•
•

•

aquellos que permitan una incidencia real de las jóvenes y los jóvenes
frente al desarrollo del Departamento
Participar en los planes, programas,
proyectos y acciones de iniciativa privada, organizaciones civiles, entes
gubernamentales, iglesias, ONGs y
centros académicos que involucren
temas juveniles, ya sean locales, nacionales o internacionales.
Conformación de la Escuela de liderazgo de Boyacá
Generar  cambios en los  imaginarios
socio-culturales que promueven el
consumo abusivo de sustancias psicoactivas
Creación del programa “Empresaria
Joven”, como un soporte a las jóvenes cabeza de hogar.
TEMA 7:
BOYACÁ EN BUENAS MANOS
ENSALUD Y EDUCACIÓN
PROPUESTAS SECTOR SALUD

• Mejoramiento de la accesibilidad a
los servicios
• Aumento del empleo y la productividad del sector
• Aumento y complementariedad de la
producción de servicios
• Mejoramiento del nivel de vida y de la
participación social
• Fortalecimiento estilos de vida saludable
• Control de riesgo en primer nivel de
atención
• Cumplimiento de metas en salud de
los O.D.M.
• Disminución en las tasas de mortalidad infantil
• Disminución en las tasas de mortalidad materna y perinatal
• Disminución de la mortalidad por
cáncer de cérvix
• Disminución de la mortalidad por
cáncer gástrico
• Ampliación de los servicios ofrecidos
por las E.S.E.
• Redistribución del ingreso
• Sostenibilidad financiera de la red
pública hospitalaria
• Inversión en infraestructura
• Creación de nuevas fuentes de empleo productivo, adecuadamente remunerado
• El servicio de salud deberá garantizar la accesibilidad a los servicios y
la calidad de los mismos, y mejorar el
desempeño de las instituciones que
tienen a cargo el aseguramiento y la
prestación de los servicios.
PROPUESTAS
SECTOREDUCACIÓN
CONTEXTO
• Más de 5.000 estudiantes desertan al
año en la secundaria sin haber terminado, un importante número corres-
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ponde a fracaso escolar.
• Nuestra alta proporción de población
rural en un extenso territorio genera
enormes dificultades para la oferta.
• En el Departamento, en 11 municipios mineros, se encuentran niños y
jóvenes en edad escolar trabajando;
aún existe cobro de matrícula, pensión y costos educativos en muchos
establecimientos oficiales que atienden población de SISBEN 1 y 2.
• Se atienden niños y jóvenes afectados por la violencia en los establecimientos educativos donde solicitan
el servicio, pero no todos están en
el sistema; en los municipios no certificados se vienen atendiendo 526
niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales sin oferta pertinente y otro tanto no son atendidos;
se atiende población Indígena U’WA
en los municipios de Cubará (374),
El Espino (1), Guicán (7) y Panqueba (1); y EMBERAKATIOS (22) en
Puerto Boyacá, sin embargo, Boyacá
muestra la menor tasa entre los departamentos en atención a población
indígena.
EDUCACIÓN SUPERIOR
• Sólo un 16% de la matrícula de educación superior corresponde a programas técnicos tecnológicos mientras en el País esta cifra llega a 26%
y se considera necesario ampliarla al
34%.
PROPUESTAS
• Conectividad y acceso a internet hasta los rincones más apartados de Boyacá
• Computadores en los pupitres de los
niños más pobres
• Zona franca del conocimiento, Boyacá se fortalece y exporta conocimiento
• Suficiencia en material didáctico para
el desarrollo académico, especialmente en el caso de modelos flexibles.
• Mayor actualización a docentes en
competencias y evaluación
• Estímulos al buen desempeño
• Dedicación en los establecimientos y
material de apoyo para el desarrollo
de los programas transversales (escuelas saludables, sexualidad, prevención de substancias psicoactivas,
ejercicio de la ciudadanía y de los
derechos humanos, educación ambiental, artísticas, desarrollo personal, neurolingüística y utilización del
tiempo libre).
• Mayores oportunidades de transferencia de conocimiento a nivel de docentes y estudiantes.
• Condiciones óptimas para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la

•
•
•

•

información y la comunicación en la
educación y el bilingüismo.
Mejorar entorno y cultura de la evaluación con fines de mejoramiento.
Estrategias integrales para el mejoramiento de establecimientos de bajo
logro.
Desarrollo de competencias laborales generales de manera suficiente y
pertinente, articuladas con la educación superior o la formación para el
trabajo.
Propiciar entorno para una oferta de
educación superior que responda a
las necesidades de la región.

TEMA 8:
BOYACÁ EN BUENAS MANOS ENDEPORTE Y RECREACIÓN
PROPUESTAS
• Fortalecer las ligas deportivas para
que realicen programas deportivos
en todos los municipios de Boyacá
• Crear alianzas estratégicas entre las
ligas y el ente deportivo departamental para trazar programas de capacitación en los municipios
• Crear programas de escuelas de formación deportiva en las diferentes
modalidades que sirvan de semillero
de talentos en las diferentes selecciones que representan al departamento.
• En asocio con los entes municipales
crear los BIOPARQUES, alternativa que brinda espacios de actividad
física a todas las personas sin discriminar por edad, condición física,
creando espacios naturales para el
acondicionamiento físico, mejorar la
calidad de vida, promover lugares de
encuentro y diversión para toda la
comunidad, prevenir y aliviar enfermedades cardio vasculares, artritis,
sobrepeso, en fin, facilitar la práctica
de ejercicio a todas las comunidades.
• Boyacá como pionera del entrenamiento en altura, debe asegurar el
óptimo funcionamiento del centro
médico deportivo, garantizando servicios de medicina y psicología deportiva, terapia física, nutrición, etc.,
metodólogos deportivos, quienes
deben estar en permanente contacto con las ligas deportivas para
aprobar los diferentes planes de entrenamiento en busca de resultados
deportivos y acompañamiento con
responsabilidad social a los diferentes deportistas.
• Brindar posibilidades a los jóvenes talentos deportivos para que no
abandonen la región, asegurando
su entrada a la educación superior y
garantizando su permanencia en los
programas, para que luego puedan
desempeñar en contraprestación labor social con la liga que lo promueve
como deportista.
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• Realizar convenios efectivos con los
programas académicos de pregrado
y posgrado en educación física, recreación y deporte, medicina, psicología, enfermería, con trabajo en la
provincia.
• Respecto a los clubes deportivos de
fútbol que tienen como sede nuestro
departamento, establecer compromisos para que desarrollen programas
de formación deportiva y sus equipos
se nutran con más deportistas de
nuestra región. Que promuevan las
divisiones inferiores de este deporte
en el departamento.
• Establecer un inventario de escenarios y evaluar las condiciones de
cada uno de ellos para trazar un plan
de mejoramiento encaminado a desarrollar los programas que se pondrán como metas con las diferentes
ligas.
• Teniendo en cuenta que el Departamento en los pasados Juegos Nacionales obtuvo el cuarto lugar, se
apoyarán las diferentes representaciones del departamento, en búsqueda de un lugar de privilegio en el pódium, fortaleciendo las selecciones
que han demostrado continuidad y
proceso para tener semilleros de deportistas del departamento.
• Fortalecer y dar más visibilidad al
deporte escolar (juegos escolares y
juegos inter colegiados), incluyendo
en los planes el deporte universitario, ya que en este momento se debe
promover que nuestros jóvenes deportistas después de cierta edad no
abandonen el departamento en busca de oportunidades deportivas y de
desarrollo profesional.
• Establecer convenios de cooperación internacional para fortalecer el
campo de formación permanente y
capacitación de dirigentes, entrenadores y deportistas.
TEMA 9:
BOYACÁ EN BUENAS MANOS ENRECURSOS ENERGÉTICOS
PROPUESTAS.
• Aunque es uno de los ejes de desarrollo económico del Departamento,
es una actividad de alta informalidad
de la actividad, alto riesgo en el desarrollo de la actividad, alto impacto
ambiental en los ecosistemas intervenidos, alto grado de potencialidad
económica para Boyacá.
• La Gobernación de Boyacá cumple
con dos tareas esenciales, la primera, gira entorno a la administración
del recurso minero y la segunda respecto de la promoción de la actividad
minera.
• Respecto de la primera, la Gobernación de Boyacá cuenta con alrededor
de 700 Títulos Mineros Vigentes para

diferentes minerales de su competencia, entre los cuales se destacan
los materiales de construcción (recebo, arenas, arcillas etc), los aditivos
del cemento como las puzolanas,
hierro, cobre, diatomitas, sal, oro, entre otros, circunstancia que favorece
el recaudo que por contraprestaciones económicas recibe el Departamento.
• Se propone Fortalecimiento de la
actividad minera, a través de la
creación de estrategias de sensibilización, legalización, tecnificación y
certificación de la actividad.
• Diseño e implementación de programas de seguridad industrial y disminución del riesgo.
• Implementación de proyectos de infraestructura especiales para sacar
el carbón y los demás minerales de
importancia para el Departamento.
TEMA 10:
BOYACÁ EN BUENAS MANOS ENCULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO
PROPUESTAS
• Coordinar acciones con los municipios orientadas a desarrollar programas y actividades que permitan
fomentar las artes en todas sus expresiones y demás manifestaciones
simbólicas expresivas.
• Impulsar la lectura y la escritura y
facilitar la circulación y acceso a la
información y el conocimiento.
• Contribuir al desarrollo integral de los
niños de 0 a 6 años, promoviendo el
ejercicio de los Derechos Culturales,
a través de los lenguajes expresivos
y estéticos.
• Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural.
• Fortalecer la apropiación social del
patrimonio Cultural
• Impulsar y fortalecer las industrias
culturales.
• Consolidar el Sistema Departamental de Cultura y brindar asistencia
técnica, administrativa y financiera a
los municipios.
• Apoyar el desarrollo de las redes de
información cultural, el acceso a los
bienes y servicios que prestan las
instituciones culturales: red de casas
de cultura, red de bibliotecas, red de
museos, red de archivos, escuelas
municipales y departamentales de
música, red de escuelas de formación artística y apoyar las prácticas
musicales colectivas: bandas, coros,
música tradicional y cuerdas.
• Organizar el archivo histórico del departamento, y dotarlo de las condiciones técnicas de conservación.
• Fortalecer y actualizar el plan decenal de cultura del departamento, articulado con los entes municipales.
• Construir y dotar la biblioteca depar-

Tunja, Septiembre de 2011 - Edición 5036
tamental.
• Integración de los sectores público,
académico y privado
• Investigación de mercados y diseño
de productos para identificar la verdadera vocación turística del departamento.
• Implementación de un sistema de información y estadística que generen
indicadores para orientar la política
pública del sector.
• Sensibilización a toda la población
boyacense en torno a la importancia
del turismo y capacitación al sector
para colocarnos en niveles de competitividad, con la conformación de

•

•
•

•

redes de empresas de servicios turísticos (cluster)
Hacer un reconocimiento de inventarios con respecto a los atractivos
turísticos históricos, naturales y arquitectónicos.
Gestionar un fondo económico para
irrigar recursos al sector.
Impulsar programas de señalización
turística y promover acciones interinstitucionales para la creación de
parques temáticos.
Campañas de promoción basadas
en los productos que tiene el departamento, con prioridad en el nivel de
organización.

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
GOBERNADOR
PROGRAMA DE GOBIERNO
2012- 2015
7.INTRODUCCIÓN
Boyacá es y seguirá siendo, un referente fundamental para los Colombianos.
Su historia, sus Paisajes, sus recursos,
el aporte al crecimiento económico del
país y la inmensa capacidad de su gente, hacen de este territorio uno de los
de mayor proyección en los tiempos venideros. Sin embargo, existen algunas
asignaturas pendientes que es necesario superarlas en el corto plazo, a fin de
acelerar el desarrollo que ¬ durante décadas hemos estado esperando. Para
ello es necesario recomponer la infraestructura vial, masificar el acceso a las
nuevas tecnologías de la información
y las comunicaciones, salvaguardar el
medio ambiente para el disfrute de las
generaciones futuras, crear empleo a
través de la recomposición del actual
modelo productivo, con estímulos e
impulso a la agricultura, la minería, el
turismo, la pequeña industria y los servicios con valor agregado. La inversión
en el ciudadano es fundamental para
el logro de este cometido, y por ello en
nuestro gobierno, los planes que se desarrollen en educación, salud, deporte,
población en vulnerabilidad e infancia,
serán coordinados directamente por el
Despacho del Gobernador.
Este plan de gobierno, que recoge las
propuestas que hemos venido pregonando por todos los rincones de esta
querida tierra y que han sido modeladas por los aportes que generosamente
han hecho líderes sociales y políticos,
campesinos, estudiantes, mujeres y representantes de los sectores productivos en muchos foros y reuniones, en las
que hemos tenido el gusto de participar;
Son sueños en colectivo. Un reflejo cla-

ro del deseo de cambio y del sentido de
pertenencia con Boyacá, que en últimas
son las verdaderas motivaciones de
nuestra candidatura a la Gobernación.
Las nuevas generaciones de boyacenses tenemos el inmenso compromiso
de recobrar el rumbo que Boyacá perdió hace unos años. Tenemos la preparación, la juventud y las ganas de hacerlo. Representamos una generación
de relevo, con una visión de largo plazo y con un deseo infinito de propiciar
cambios estructurales que mejoren la
condición de vida de nuestras gentes;
por que amamos profundamente esta
tierra de libertad y sentimos que esta
causa nos corresponde.
Nuestra propuesta, está enmarcada en
el partido de la U, que sin duda es un
buen referente para Boyacá. La seguridad democrática consolidada en todo
nuestro territorio es prueba de ello.
Somos el partido de gobierno. De un
presidente que se enorgullece de sus
ancestros boyacenses y que expresa
en todas sus acciones cariño y respeto
por Boyacá. Esta oportunidad histórica
que estamos viviendo, nos motiva a extender una invitación atrabajar junto con
las demás sectores políticos. A construir
una gran alianza de coincidencias y de
propósito de largo aliento, para generar
gobernabilidad futura, inclusión y tolerancia política.
Pero lo más importante de este proyecto es la invitación a todos los boyacenses a que nos atrevamos, que soñemos, que heredemos a nuestros hijos la
posibilidad de atrevernos a cumplir un
sueño, a transformar nuestra realidad.
Somos conscientes de las riquezas infi-
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nitas que tiene nuestro departamento,
pero nos ha faltado atrevernos a convertir esas oportunidades en realidades, no aplacemos más, el futuro se
construye con el presente, basta de vivir del pasado, es el momento de que
Boyacá Se Atreva.
8.LIDERAZGO INTEGRAL
Los rápidos avances y cambios económicos y tecnológicos ocurridos en
el mundo en los últimos 20 años, hace
que se requiera nuevos líderes con una
visión abierta y global, amplia preparación para el mundo de hoy y una ética
y responsabilidad sobre el actuar local.
Juan Carlos Granados caracteriza esta
nueva generación. Proveniente de una
familia de clase media, sus padres le
dieron una formación rica en valores,
principios morales y sentido de pertenencia con Boyacá.
Nació en Nobsa- Boyacá el 16 de diciembre de 1973, junto a su esposa y
Patricia Reyes y sus hijos Camilo Ernesto, Juan Carlos y Juan Pablo, ha
construido una familia modelo. Es profesional en Derecho y Ciencias Políticas
egresado de la Universidad Nacional de
Colombia, especialista en Gobierno
Municipal de la Universidad Javeriana
con especialización en Derecho Internacional del Transporte de la Universidad Externado de Colombia y estudios
en Alto Gobierno de la Universidad de
los Andes, caracterizándose por su excelente desempeño académico.
Fue integrante de la Junta Directiva de
Acerías Paz Del Rio S.A. de la Junta
Directiva de CORPOBOYACA y Secretario General de la Lotería de Boyacá.
Ha realizado una brillante carrera política desde muy joven, a los 24 años fue
elegido Concejal de Nobsa y elegido Alcalde por periodo 2001-2003 del mismo
municipio.
Su paso por la alcaldía de Nobsa le
genera grandes realizaciones y lo
posiciona como el mejor alcalde del
país. JUAN CARLOS GRANADOS implementa una política fiscal seria y con
sentido social, con una premisa básica,
incrementar los impuestos a los grandes contribuyentes y alivianar las cargas tributarias a los pequeños, haciendo que los ingresos de este municipio
en un año se triplicaran para lograr así
que, a partir de las reformas tributarias
del 2001, Nobsa entre al ranking de los
cinco municipios con mayor eficiencia
fiscal según el DNP. Esto le permite en
tres ocasiones ser el municipio No 1º.
Además implementa un programa de
desarrollo turístico que posiciona a

Nobsa como el municipio más visitado
del interior del país en el año 2002 y
2003, promoviendo para lograrlo eventos como el Día Internacional de de la
Ruana, la Feria del Mueble Rústico de
Puntalarga, Nobsa se Vuelve Pesebre
y Nobsa se toma Medellín, un evento
en el que este boyacense logra venderle a los paisas y para lograrlo, lleva
a más de ciento cincuenta artesanos
Nobsanos y más de cien toneladas de
artesanías, consiguiendo que cada año
el Centro Comercial Unicentro de la Capital de la Montaña presente con orgullo, en el marco de la Feria de las Flores
esta muestra de la laboriosidad de los
boyacenses. Lo cierto es que el paso
por la alcaldía de su pueblo realmente
divide la historia de este municipio en
dos.
Esta exitosa administración mereció el
reconocimiento de la ciudadanía, lo que
se tradujo en la obtención de una curul
como Representante a la Cámara en el
Congreso Nacional por el Departamento de Boyacá en el periodo 2006-2010,
en donde se caracterizó por la responsabilidad a la hora de asumir los temas
nacionales y fue el parlamentario con
mayor conocimiento en los temas de
infraestructura vial, promoviendo debates de gran importancia nacional como
el referente al Plan Vial 2500 y el debate a las concesiones viales.
Gracias a su capacidad y con la ayuda de la bancada Boyacense, logró que
Boyacá fuera incluida en los grandes
proyectos de infraestructura para la
competitividad. Hoy son una realidad
proyectos como la Transversal de Boyacá en los trayectos: Otanche – Puerto
Boyacá y Sisga – El secreto; la transversal del Carare que será la salida
internacional de los carbones Boyacenses, la Vía de La Soberanía, que
va desde Norte de Santander pasando
por Cubará y llega a Arauca y la tan anhelada Vía del Cusiana que comunicará
a los llanos Colombo Venezolanos con
el interior del país; todos estos proyectos hoy se encuentran contratados y en
ejecución, convirtiéndose en el hecho
más importante en la historia de la infraestructura del Departamento, y sin
duda en el mediano plazo permitirá que
Boyacá sea una región altamente competitiva reconocida en el país e inserta
en los desafíos de la economía global.
En reconocimiento a esta destacada labor en el Congreso de la República, la
Comisión Sexta de la Honorable Cámara de Representantes le otorgó su respaldo para que fuera Presidente de dicha Comisión, función que ejerció con
responsabilidad y liderazgo hasta el 20
de julio del año 2010. Desde la presidencia de esta Comisión impulsó los
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siguientes temas:
- En materia de tránsito, el marco regulatorio para la vigilancia y control
de la Superintendencia de Puertos y
Transporte y su sistema de sanciones.
- La red vial terciaria de Colombia
como eje fundamental para lograr la
conectividad física de todas las regiones del país a los mercados internos
y externos, permitiendo así un desarrollo articulado del agro colombiano.
- Revisión del esquema de financiación
de la educación superior en Colombia
y la dinámica de la relación Universidad – Estado – Sociedad.
A su vez, ha estado vinculado a la actividad académica e investigativa como
Docente Universitario, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC- Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, con las Cátedras de
Derecho Constitucional, en la Universidad de Boyacá - Facultad De Derecho,
con las cátedras de Derecho Constitucional, y Acciones Constitucionales y en
la Universidad Nacional de ColombiaFacultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales con la cátedra de Planeación
Estratégica Urbana.
Por esta importante, integral y merecida
labor ha recibido los siguientes reconocimientos:
• Condecoración USOCHICAMOCHA.
Por los logros alcanzados en beneficio de la comunidad boyacense.
Agosto de 2009.
• Condecoración PARQUE ESCUELA
VIVA EL FÚTBOL. Reconocimiento
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y exaltación al apoyo recibido para
esta obra. Julio de 2009.
• Condecoración INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAGDALENA 45 AÑOS. En
reconocimiento por su ardua labor
en pro de la institución. Octubre de
2008.
• Condecoración HONOR AL MÉRITO. Concejo Municipal de Nobsa.
Mayo de 2006.
• Condecoración MEDALLA SANTA
BARBARA. Batallón de Artillería Tarqui. Diciembre 2003.
• Condecoración SUAMOX DORADO.
Honorable Concejo Municipal de Sogamoso. Septiembre de 2002.
• Premio al Mérito Ejecutivo. Escuela
Superior de Administración Pública
ESAP. Noviembre de 2002.
9. LA TRAGEDIA DEL
INVIERNO – OPORTUNIDAD
PARA CRECER.
El crudo invierno que este año azoto
con rigor, gran parte del territorio boyacense, arrebato las viviendas y las
pertenencias de miles de familias que lo
perdieron todo al paso de las aguas. La
escasa infraestructura de vías publica
construida con esfuerzo, tubo enormes
afectaciones que aún mantienen incomunicados sectores rurales de importancia singular. La agricultura, la minería y la industria en general ha sufrido
bajas sustanciales que aumentaran el
desempleo y disminuirán los ingresos
de miles de familias.

Fuente: CREPAD - OLA INVERNAL 2010 – 2011

Este panorama se presentada muy desolador, pero para nosotros constituye
un punto de partida, un oportunidad
para crecer y para reconfigurar el modelo productivo territorial, a partir de un
estudio de ordenación del territorio que
defina los nuevos usos y la estrategia
de ocupación.
La ayuda del gobierno nacional será
fundamental en la consolidación de
este objetivo; y por ello desde el nivel
Departamental, generáremos una gran
sinergia con la totalidad de los municipios, a fin de priorizar los proyectos de
mayor impacto, privilegiando a aquellos
cuya cobertura abarque varios municipios.
En la jurisdicción de Boyacá, interactúan cinco corporaciones autónomas
Regionales: CORPOBOYACA, CORPORINOQUIA, CAR- CUNDINAMARCA- CORMAGDALENA Y CORPOCHIVOR. Lo que pareciera ser una
dispersión funcional de las autoridades
ambientales, constituye una oportunidad singular para construir un plan de
atención y prevención de desastres,
que involucre el esfuerzo interinstitucional a fin de impedir que este tipo
de tragedias con tan altos impactos, se
vuelvan a repetir.
El voluntariado es la expresión más
sublime de la solidaridad; por ello nuestro gobierno estimulara la participación
juvenil de diferentes organizaciones,
cuyo propósito altruista contribuya a la
atención de emergencias y desastres.
La cooperación Departamental con la
cruz roja, defensa civil, organizaciones
scout y las organizaciones de damas
serán labores coordinadas por el despacho de la primera dama.

10. DIAGNOSTICO GENERAL
El Departamento de Boyacá se localiza en la cordillera oriental de los Andes.
Cuenta con una superficie de 23.189
km² lo que representa el 2.03 % del territorio nacional. Presenta una gran diversidad de pisos biotérmicos y una variada topografía, con influencia sobre el
río Magdalena, la cordillera oriental de
los Andes, el altiplano Cundiboyacense
y los llanos orientales, que se entrecruzan con diversos climas, extendiéndose
a partir de los 35 grados centígrados
en Puerto Boyacá en el oeste, hacia
las temperaturas debajo de los 0 grados en la Sierra Nevada de Guicán y El
Cocuy en el norte, pasando por climas
templados y fríos. Se encuentra dividido en 123 municipios y 13 provincias:
Occidente, Ricaurte, Centro, Márquez,
Lengupá, Norte, Gutiérrez, Valderrama,
La Libertad, Oriente, Neira, Sugamuxi y
Tundama.
Las principales vías de comunicación
del Departamento son: La carretera
central del norte (en doble calzada en
ejecución desde la capital de la República hasta Sogamoso) y la transversal de
Boyacá (en construcción) desde Puerto Boyacá hasta los Llanos Orientales.
Todos los municipios se encuentran comunicados por carretera con Tunja (a
excepción de Cubará, conectado con
Arauca y Santander); cuentan con vías
terciarias que comunican la cabecera
con las diferentes veredas, quedando,
en la actualidad algunas pocas que no
cuentan con vías de comunicación. Su
principal vía fluvial es el río Magdalena.
Los municipios de Sogamoso y Paipa
cuentan con aeropuerto en funcionamiento.
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10.1. Dimensión institucional
En la vigencia 2009, el Departamento
recaudó ingresos por $699.013 millones e incorporó recursos del balance
por $248.735 millones para una ejecución presupuestal de ingresos y recursos de capital de $947.748 millones
que representó el 99% del valor final
presupuestado, siendo 1% inferior en
términos reales a los del 2008. Fuente:
Informe sobre la Viabilidad Fiscal de los
Departamentos – Vigencia 2009. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
10.2. Dimensión social
Educación. Los indicadores en educación para el año 2009 en los 120 municipios no certificados (fuente: Secretaria de Educación de Boyacá) son los
siguientes: Tasa de analfabetismo de
8.50%, la cobertura neta preescolar:
58%, cobertura neta en Primaria 80%,
cobertura neta en secundaria: 70% y
media en 43%.
En cuanto la tasa de deserción, durante
el período 2003–2007, el Departamento
presenta un comportamiento con tendencia a la baja, pero con porcentajes
superiores al 4%. La deserción interanual disminuyó de 5.639 en 2007 a
3.308 en 2010. Se ha incrementado la
matrícula de educación secundaria y
media en 5.102 estudiantes entre 2001
y 2010, de ellos 1144 en 2010. En 2007
estudiaban en grado 11, 9.329 estudiantes, en 2010 esta cifra llega a 10.498,
indicando que se pasó de 49% que terminaba el bachillerato en 2007 a 60%
en 2010. Entre 2007 y 2010 la matrícula
de poblaciones vulnerables evolucionó
así: Indígenas de 405 a 716, desplazados de 279 a 651, necesidades educativas especiales de 526 a 1.760.
En cuanto a calidad educativa en las
pruebas ICFES, entre 2006 y 2009 se
ha presentado un leve descenso en las
áreas de lenguaje y matemáticas. Sin
embargo, el nivel en lenguaje durante
2007 y 2008 fue superior al nacional
aunque en el 2009 se registra un indicador por debajo del nacional.
En lo que respecta a las Pruebas Saber
en Lenguaje tanto para 5° como para 9°
grado, los porcentajes de nivel avanzado son muy bajos, en el Departamento
no se alcanzan los resultados obtenidos
en el agregado nacional para ese nivel,
sobre todo en las pruebas de grado 9°,
lo cual resulta de especial gravedad
teniendo en cuenta que se trata de estudiantes que se disponen a iniciar la
Media Técnica. El nivel también es dispar entre la zona urbana y rural siendo
insuficiente en esta última.

El desarrollo de competencias matemáticas en el sector no oficial ampliamente rebasa los niveles obtenidos en
el sector oficial, lo cual sin duda guarda
relación con los modelos de aprendizaje y la didáctica aplicada. La tendencia
persiste en el área de lenguaje.
En materia de tecnología entre 20052009 se tiene en promedio un computador por cada 20 estudiantes en las Instituciones Educativas de Boyacá. Para el
periodo 2005-2009, se da un importante aumento en la conectividad a internet; a 2009, se observa un incremento
del 300% en la formación docentes en
TICs.
Población. En el Censo 2005, el Departamento de Boyacá, tenía una población de 1.255.311 habitantes. En 2010
según proyecciones del DANE, Boyacá
tiene una población de 1.267.597 y para
el período 2005 a 2010 una tasa de crecimiento lento y sostenido de 0.33%.
La densidad poblacional en el Departamento de Boyacá es de 54.57 habitantes por kilómetro cuadrado.
En Boyacá el número promedio de hijos por mujer es de 2.70, valor que se
encuentra por encima del promedio
nacional que es de 2.45. La tasa bruta
de natalidad en el departamento es de
19.60 y en la nación es de 19.86. Por
cada mil personas se estima este número de nacimientos. La tasa general
de fecundidad es mayor en el Departamento que la nación, se tiene un valor
de 81.20 frente a 74.60 del promedio
nacional. Se presentan 81.20 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (entre los 15-49 años).
La esperanza de vida al nacer es mayor
para las mujeres que para los hombres
en 5.59 años, con tendencia al aumento, y con un leve porcentaje por encima del nivel nacional. El descenso en
la participación porcentual del grupo de
edad de 0 a 4 años, así como el ligero
aumento que viene adquiriendo la cúspide de la pirámide a expensas de la
población mayor de 70 años, fueron resultado de un proceso de transición demográfica caracterizado por la disminución de la fecundidad y la disminución
de la mortalidad infantil y en la vejez.
En la actualidad, además del descenso
de la natalidad, la estructura demográfica revela procesos de migración combinados. De una parte, se evidencia la
pérdida de población rural, y la expulsión de población en edades productivas en todo el Departamento y de otra,
el crecimiento de población adulta de
entre 40 y 60 años, así como una participación importante de población en
edad escolar.
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En Boyacá se presentan fuertes movimientos migratorios tanto internos
como externos: las áreas rurales han
perdido durante la última década población significativamente, así mismo,
el Departamento pierde población por
procesos de emigración continuos siendo una región expulsora de población.
Ante la imposibilidad de obtener un empleo, la población en edad productiva,
especialmente entre los 15 y 24 años,
continúa emigrando hacia otras regiones y países.
De acuerdo con el último censo del
DANE, en Boyacá de 322.850 hogares
que son el total, 130.934 se encuentran
en déficit habitacional, que corresponde
al 40%, de los cuales 22.907 corresponden a déficit cuantitativo y 108.027
a déficit cualitativo. De este déficit habitacional 32.493 hogares se ubican en
área urbana y 98.442 en zona rural,
siendo el 25% y el 75% respectivamente de ese déficit habitacional.
Pobreza
Boyacá en el 2009 presenta un 53,5%
de población en pobreza por encima del
promedio nacional que es del 45% y en
pobreza extrema o indigencia, llega a
un 22,1% superior al promedio nacional de 16,4%. Fuente: MESEP. (Misión
para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad. Banco
Mundial, DNP, DANE). Sin embargo,
tanto la pobreza como la pobreza extrema han tenido una disminución de 7.4%
entre 2008 y 2009.
10.3. Dimensión Económica
La economía de Boyacá se basa principalmente en la producción agrícola y
ganadera, la explotación de minerales,
la industria siderúrgica, las manufacturas, el comercio y el turismo.
La agricultura se ha desarrollado y tecnificado en los últimos años; los principales cultivos son papa, maíz, cebolla,
trigo, cebada, caña panelera y yuca.
Existen en Boyacá alrededor de 6.800
explotaciones mineras, en su mayoría
de carácter artesanal, principalmente
de carbón coquizable, arcilla, roca fosfórica, arena, yeso, mármol y caliza de
hierro; el carbón extraído técnicamente
tiene reservas importantes en 19 municipios.
El petróleo se encuentra en el territorio
Vásquez y el Piedemonte Llanero; en el
occidente se explotan las esmeraldas,
famosas por su calidad y belleza. La
producción artesanal es muy laboriosa
especialmente en cerámica, tejidos de
lana de oveja y fique, tagua, tapices,
instrumentos musicales y cestería, en-

tre otros. los renglones destacados de
la actividad industrial son la producción
de acero, cemento, metalmecánica,
cervecería, bebidas gaseosas, prefabricados para la construcción, ladrillos,
carrocerías para camiones y buses, trefilados, muebles, calzado, artículos de
cuero y productos alimenticios.
La Participación del PIB de Boyacá en el
total nacional (año 2008) es de 2,53%
y su crecimiento promedio entre 2000–
2008 fue de 3,53%, (en
Colombia 4,4%). El PIB per cápita en Boyacá (2008) fue de $ 9.794.337 (US$
4.984) y en Colombia de $ 10.821.916
(US$ 5.507). Fuentes: IGAC, DANE.
Los principales renglones del PIB sectorial de Boyacá (año 2008) son en su
orden: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (17,7%), Actividades
de servicios sociales, comunales y personales (16,6%), industrias manufactureras (15,9%), comercio, reparación,
restaurantes y hoteles (14,9%), establecimientos financieros, comunales y
personales (10,5%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (9,7%),
explotación de minas y canteras (5,0%).
Fuente: DANE – Cuentas Nacionales
Departamentales.
La balanza comercial de Boyacá ha
sido favorable en el 2010 (precios
FOB) con US$ 350.000.000 en exportaciones y las importaciones con US$
150.000.000, cifras sin petróleo crudo.
Fuente: DIAN – DANE.
Boyacá se encuentra en el 9º lugar en
el escalafón de competitividad departamental (año 2009). Fuente: Cepal,
Escalafón de la competitividad de los
departamentos en Colombia 2009. La
ciudad de Tunja se encuentra en el 10º
lugar a nivel nacional en el indicador de
Facilidad para hacer negocios (Doing
Business). Fuente: Banco Mundial,
Doing Business en Colombia, Bogotá
2010.
La dinámica de crecimiento poblacional de Tunja, Duitama y Sogamoso ha
traído implícito desarrollos conexos de
importancia económica, entre ellos, el
aumento y dinamismo en la oferta de
servicios comerciales, financieros, de
transporte, y de infraestructura para la
prestación de servicios públicos y sociales, además que es en estas ciudades donde se concentra la producción
industrial y de servicios de Boyacá.
Turismo. Los diferentes pisos térmicos
con que cuenta el departamento de
Boyacá, ofrecen al visitante hermosos
Paisajes entre los que cabe destacar la
Sierra Nevada del Cocuy y Guicán, reserva hidrográfica de las más importan-
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tes de Suramérica, donde varias series
de picos nevados son separadas por
hermosos valles y lagunas de diferentes colores, con numerosas especies
de flora y fauna; el santuario de flora y
fauna de Iguaque, poblado de bosques
nativos donde se conservan especies
casi en extinción y cuya laguna es fuente de leyendas de la cultura aborigen;
el páramo de la Rusia, con 14 variedades de frailejón; el salto de Candelas,
majestuosa caída de agua del río Cusiana. Además se encuentra extendido en todo el departamento hermosos
Paisajes de colinas y valles, llenos de
agradables contrastes, así como de pequeñas y bellas poblaciones de estilo
colonial.
Mercado laboral. En relación con la tasa
de subempleo, el DANE registra para el
año 2009 un nivel de 19% después de
haber sido significativamente alta en el
año 2003 con 41% y 2007 con 40%. La
tasa de desempleo, presenta una caída
desde 2002 con pequeños ascensos y
descensos hasta 2008 y una subida y
ubicación en 10% en el año 2009. Se
observa que el porcentaje de desempleo es significativamente alto si a ello
se le suma las cifras de subempleo
que, como se mencionó anteriormente,
están referidas a condiciones de ocupación no adecuadas ni apropiadas en
relación con la calidad de vida de la población.
10.4. Dimensión cultural
Boyacá es una de los departamentos
del país con mayor riqueza cultural, en
patrimonio material e inmaterial, producto de la diversidad en manifestaciones e imaginarios colectivos. Riqueza
recogida en regiones naturales, en los
aportes aborígenes e hispánicos de
nuestra raza, en sus municipios llenos
de historia y de gentes con grandes valores y en la diversidad de provincias.
Ejemplo también de la mezcla indígena
y europea lo es su gastronomía, música, los bailes y canciones populares,
las coplas, las romerías, los mitos y leyendas. La riqueza arquitectónica, tanto
civil como eclesiástica, el gran número
de escritores y profesionales y por supuesto la gran variedad artesanal hacen parte de la cultura boyacense.
10.5. Dimensión ambiental
El Departamento de Boyacá es rico en
recursos naturales y en biodiversidad,
ya que posee aproximadamente 500 mil
hectáreas de páramos (21% de su superficie), 100 mil hectáreas en bosques
naturales y plantados, 150 mil hectáreas
en rastrojo y aproximadamente 10 mil
hectáreas en humedales. Su gran potencial hidrográfico está representado

por la Sierra Nevada de El Cocuy, de la
cual nacen numerosos ríos, el 70% del
área de Boyacá pertenece a la cuenta
del rio Meta. Existen también un sinnúmero de drenajes y cuencas derivadas
de las geoformas, estructuras regionales del relieve altamente quebrado, característico de la Cordillera Oriental.
Boyacá conserva como áreas protegidas: El parque Nacional de El Cocuy
(municipios de El Cocuy, El Espino,
Guicán y Chiscas), Reserva Forestal
Protectora El Malmo (Tunja), Santuario
de Flora y Fauna de Iguaque (Villa de
Leyva y Arcabuco), Serranía el Peligro
(Moniquirá), Parque Nacional de Pisba
(Mongua), Reserva forestal Río El Palmar (Pesca), Reserva Foretal ríos Upía
– Lengupá (Aquitania), Reserva Natural
Sucunama (Miraflores) y Páramo de
Mamapacha como suelo de protección
(Zetaquirá).
Para el año 2007, la cobertura en acueducto urbano es de 97.6% y de alcantarillado fue de 88.5%. Fuente: Diagnóstico MAVDT firma Horacio Mendoza.
En cuanto cobertura de acueducto rural
(2008): disperso 46% y centro poblado:
63%. Fuente: SIT – SISBEN, corte a noviembre de 2008.
Fuentes consultadas:
• Avances Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Rutas de seguimiento hacia
el Desarrollo Humano. Departamento Administrativo de Planeación. Gobernación de Boyacá. 2010.
• Rendición Pública de Cuentas en Infancia, adolescencia y juventud año
2005-2010. Gobernación de Boyacá.
2011.
• Informe de seguimiento y evaluación
del plan de Desarrollo “para seguir
creciendo” del Departamento de Boyacá- Vigencia 2010. Marzo, 2011.
• Informe sobre la Viabilidad Fiscal de
los Departamentos – Vigencia 2009.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
11. VISION.
En el año 2020 Boyacá se habrá configurado como una región prospera y
competitiva, que gracias a la generación de cadenas de valor y al aprovechamiento estratégico de su posición
geográfica, su diversidad de climas y
culturas, su enorme potencial minero y
agrícola, su infraestructura y conectividad, así como su profunda responsabilidad social y la conservación del medio
ambiente, logra propiciar esquemas de
desarrollo social y económico en condiciones de equilibrio, equidad y seguridad.
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VISION CONCERTADA DE LA CIUDADANIA FRENTE AL DESARROLLO
Los espacios de participación de la
ciudadanía en la construcción de nuestra propuesta, se han desarrollado en
la casi totalidad de los municipios del
Departamento. Mediante foros, tertulias informales, charlas pedagógicas y
conferencias, en las que han participado diversos sectores que conforman la
población, y multiplicidad de organizaciones sociales, políticas y comunales
y comunitarias. Con ellos hemos discutido y validado las propuestas que
queremos desarrollar durante nuestro
periodo de gobierno, porque creemos
que la democracia se construye con los
aportes de todos los ciudadanos sin exclusión alguna.
Sentimos la necesidad de escuchar y
de interpretar los sueños y anhelos del
pueblo Boyacense que lucha de manera constante por superar la adversidad;
que cree que a través del trabajo y el
esfuerzo compartido, se pueden lograr
cambios de verdad.
Entendemos la responsabilidad del gobernante en momentos como estos, por
ello vamos a propiciar múltiples espacios de participación e interacción con
las comunidades, a fin de priorizar las
inversiones, racionalizar los recursos y
atender de manera más directa las sus
necesidades.
Boyacá es un territorio potencialmente
importante para el desarrollo integral
del país, aunque la incapacidad manifiesta de retener su recurso humano,
se presenta como el obstáculo más
grande al desarrollo. El capital humano
sigue siendo el activo más importante
del Departamento, sin embargo la tasa
anual de crecimiento poblacional en el
periodo 2005 -2010 fue del 0,19% y la
proyectada 2010-2015 del 0,14% anual.
La población de Boyacá en el 1995 era
de 1.204.934 habitantes y en 2005 fue
de 1.255.311. Este decrecimiento poblacional explicable solamente, por los
altos índices de pobreza, la carencia de
empleo, las dificultades de la ruralidad,
la carencia de un modelo productivo a
tono con las nuevas realidades económicas del país, nos obliga a repensar la
estructura productiva en el corto plazo,
privilegiando el uso de tecnologías aplicadas a la producción, el valor agregado y el eslabonamiento, el desarrollo de
servicios, la construcción de obras públicas al servicio de la competitividad y
la garantía plena de la seguridad.
El capital social, expresado como la capacidad de cohesión de una sociedad y
la construcción de tejido social para la
búsqueda de las oportunidades debe

ser un valor que los Boyacenses debemos rescatar. Tradicionalmente hemos
sido ejemplo de solidaridad. Fue este el
elemento que permitió la consolidación
de nuestra independencia nacional. Las
mejores experiencias de Ahorro colectivo, de construcción de empresa social
y de cooperativismo para la generación
de riqueza y educación, han surgido en
nuestro Departamento. Nuestra administración pretende a través de la educación y el accionar del gobierno rescatar este modelo.
12. EJES ESTRATÉGICOS.
12.1. UNA ECONOMÍA QUE SE
ATREVE A GENERAR VALOR AGREGADO PARA POTENCIALIZAR SU RIQUEZA.
12.1.1. BOYACA
DEPARTAMENTO
CON GRANDES CAPITALES
Nuestro Departamento contiene riquezas materiales e inmateriales, su gente,
su Paisaje y sin fin de oportunidades,
para esto potenciaremos a Boyacá en
pro de sus capitales y no de una sectorización independiente, todos somos
parte de este capital.

La recualificación de los municipios en
virtud de su integración entre sí mismos
y en relación con sus vecinos permitirá
la articulación de procesos de planeación de escala variable; para lo cual la
especialización de funciones y la potenciación de sus características territoriales endógenas más relevantes serán tenidas en cuenta no solo como la fuerza
propia de los municipios sino como el
motor del progreso del Departamento
uniendo fuerzas para desarrollar el contexto territorial regional que vincule a
los municipios en un propósito común.
CATEGORIA MUNICIPAL DE LOS
MUNICIPIOS DE BOYACA
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Por esto, la gestión territorial como
instrumento de participación y acción
territorial con base en las políticas públicas puede focalizar cada uno de los
esfuerzos sectoriales individuales para
el impulso del desarrollo general pero
entendiendo que los niveles de participación, acción y control que los actores
organizados y capacitados para dicho
fin son los municipios y así lograr el aumento de las competencias en escenarios concertados.
12.1.2. SEGURIDAD
Hemos alcanzado con mucho esfuerzo
y a un costo muy alto niveles de seguridad aceptables en nuestro Departamento. Por esto seguiremos avanzando
por los caminos de la seguridad democrática. Entendiendo que la conducción
de la política de seguridad en el Departamento es una función asignada al
Gobernador la asumiremos sin delegación. Consejos de seguridad, encuentros participativos, plataformas virtuales
y estrategias de comunicación serán los
instrumentos con los cuales lograremos
este propósito.
Boyacá Tierra de Paz, Seguridad y
Confianza
La sensación de seguridad que respira
en la actualidad esta noble tierra, debe
transformarse en la certeza del disfrute
en cada uno de los boyacenses sobre
su vida, honra y bienes. La lucha contra
los grupos organizados al margen de la
ley, el terrorismo, las bandas criminales, y el narcotráfico continuara estando
dentro de las prioridades del Gobierno
Departamental, con la pretensión de
no solo combatir sus acciones militares
sino eliminar sus zonas de dominio estratégico.
Así mismo, nuestro Gobierno tendrá
una perspectiva más social de la seguridad, enfocada en el ser Humano y la
forma como éste convive en sociedad
para así generar iniciativas necesarias
para atender los problemas sociales
desde su esencial semillero, el hogar.
(Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil,
Resolución de Conflictos, Trato a grupos vulnerables –jóvenes en riesgo de
violencia y de consumo de drogas, indigentes y desplazados por la violencia,
entre otros).
Seguridad Gerenciada no dirigida
El papel del Gobierno Departamental
debe ser más eficaz en materia de prevención y en políticas de choque, y sus
resultados deben ser medibles no solamente desde la óptica de la satisfacción
del sentimiento de seguridad, sino desde la participación y compenetración de

los actores de ésta en las comunidades.
Llevaremos a las ciudades las Políticas
Nacionales de seguridad urbana y las
complementaremos con Políticas Públicas Locales armoniosamente coordinadas por una administración en la que
las asociaciones vecinales, los comerciantes, los empresarios, los agricultores, y los estudiantes tienen asiento en
la constitución de sus subsectores seguros, denominados, cuadrantes. Para
ello este Gobierno asumirá personalmente la dirección de estas políticas,
decidiendo acerca de lo prioritario y lo
estratégico, proyectando al Departamento como una tierra de paz y prosperidad que abre sus puertas al país y
al mundo.
Seguridad para el Crecimiento
Nuestra tierra tiene un sin número de
potencialidades que nos ubican como
una promesa productiva para nuestro
país. Un Departamento seguro, pujante, con un recurso humano calificado
en todas las áreas del saber, con una
política de seguridad apropiada y ajustada a sus necesidades y demandas, y
un territorio ordenado en virtud de esta
visión, genera un clima de oportunidades para la inversión y el desarrollo a
escala Departamental, Nacional e Internacional.
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que facultan a las entidades públicas
para aprovechar las fuentes de material
de manera temporal no solamente los
recebos, sino también los asfaltos naturales, los cantos de rio y los agregados
necesarios para las bases, sub-bases y
obras de arte.
Mediante el esquema de concesión
pública el INFIBOY, estructurará financieramente los proyectos viales de alto
impacto en la red secundaria a cargo
del Departamento. La concurrencia de
recursos de distintas fuentes y los presupuestos Departamentales deberán
garantizar el cierre financiero.
Entendemos que las vías del turismo no
pueden ser las mismas de la minería, y
por ello concertaremos con los empresarios del sector, la construcción y la
adecuación de ejes viales y alternativas de trasporte multimodal, que garanticen y estimulen los procesos productivos de Boyacá, sin afectar el desarrollo
del turismo y de los demás sectores de
la economía local.
Privilegiaremos el desarrollo de proyectos viales que involucren varios municipios, en proyectos fronterizos y de
aquellos que apunten del desarrollo de
zonas estratégicas.

12.1.3. Infraestructura.

12.1.4. Innovación Y Conocimiento.

Superar el rezago en infraestructura
pública en Boyacá es uno de nuestros
mayores desafíos; mas aun después de
las afectaciones sufridas por el crudo
invierno de este año. Los aportes que
pudimos hacer desde el Congreso de la
Republica para mejorar la endémica estructura vial del Departamento, nos permitieron construir una visión integral sobre cómo afrontar el reto. Entendemos
que el desarrollo del territorio está condicionado a la construcción de las vías
que nos permitan ser competitivos. Conectar los centros de consumo, con las
áreas productivas ayudará a disminuir
los costos de producción y a mejorar la
logística de comercialización. Los ejes
trasversales y las vías de alto tráfico deben contribuir a desarrollar de manera
eficiente nuestra privilegiada posición
geográfica en el centro del país.

La aplicación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones como
interfaz dinámica de acción – participación entre todos los actores del desarrollo del Departamento, permitirán implementar una plataforma convergente
para la innovación y el conocimiento, y
así construir juntos el nuevo rumbo del
Departamento.

Haremos del Instituto de desarrollo Departamental INFIBOY, el instrumento financiero para apalancar los proyectos
municipales, a fin de avanzar en el mejoramiento de la red terciaria, con placa
huella, para disminuir costos y alargar
la vida útil de las obras, privilegiando la
mano de obra local y utilizando los materiales de construcción de excelente
calidad de que se encuentran en esta
parte alta de la cordillera oriental. Haremos uso de las disposiciones legales

Acceso y consolidación de la información.
Construiremos una plataforma departamental de acceso e intercambio de
información para el desarrollo, esto
nos permitirá superar las limitaciones
de carácter físico y logístico para el
seguimiento, control y atención de las
dinámicas de nuestros municipios. Esta
plataforma generará entornos virtuales
atractivos y amigables que fomenten la
generación de nuevos conocimientos
de forma colectiva a favor de las realidades departamentales.

des a las realidades del mundo actual,
por esto, implementaremos estrategias
para facilitar la penetración de internet
en las administraciones municipales y
de allí a la comunidad en general con
el fin de integrar a Boyacá y crear dinámicas de interacción y la promoción de
actividades socioeconómicas.
Tecnologías aplicadas al desarrollo rural.
Aprovecharemos y potenciaremos las
tecnologías y las infraestructuras digitales localizadas en nuestros entornos rurales para mejorar las calidades
productivas de territorio e implementaremos mecanismos que mejoren las
condiciones de vida de nuestros pobladores.
12.1.5. Sector Agropecuario
Estimular la producción será una prioridad en este gobierno en virtud del
aseguramiento de los mercados que
institucionalmente podamos garantizar
y seguiremos apoyando los procesos
de transformación productiva a través
de la generación de valor agregado en
los productos.
Más y mejores productos (mejora genética ganadera)
A partir de la mejora genética tanto en
el agro como en el ganado incrementaremos las ventajas comparativas de
nuestros productos con el fin de posicionarlos en los mercados garantizados
generando ofertas de productos de calidad incorporando técnicas limpias con
un mínimo de insumos agroquímicos.
Desarrollaremos una política de mejora
en la calidad y cantidad de los productos agropecuarios base de la canasta
familiar para que desde la alimentación
se inicie el proceso de prevención en
salud y nutrición para nuestros niños en
primera infancia y adolescencia incluyendo a madres gestantes.
Transformación para la competitividad
La Administración Departamental gestionará y acompañará los procesos de
transformación productiva en el Departamento con el fin de asegurar el consumo interno y administrar en los mercados los excedentes.

Ciudades digitales
Nuestras ciudades deben modernizarse, pero esta modernización no solo
puede ser vista desde lo construido,
más allá de los andenes y los equipamientos, construiremos entornos digitales que actualicen a nuestras ciuda-

A través de la mejora de semillas, intensificación de la producción se fortalecerá la transformación productiva
como motor de la competitividad rural
campesina a partir de estudios de mercado real y potencial para nuestra producción.
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Economía forestal: una potencia inexplorada
Teniendo en cuenta la gran potencia forestal del departamento impulsaremos
el renglón productivo forestal como una
nueva línea de mercado estratégico
para el departamento.

EL BOYACENSE
tura de servicios turístico y formación
de capital humano. Se promoverá la
integración y complementariedad entre
municipios para ofrecer una oferta turística más completa, con calidad en el
servicio.
Capacitación y formación para la acción

Estudiaremos en detalle las condiciones físicas del territorio y el modelo productivo que permitirá al departamento
incorporar el sector forestal como un
renglón económico importante en el desarrollo de Boyacá y apoyaremos a los
municipios que quieran y puedan incorporar este modelo económico.

Fortaleceremos la formación turística
con aliados como el SENA y las universidades, en cuanto a educación para la
hospitalidad, bilingüismo, artesanías y
cocina tradicional gourmet.

Acceso a mercados reales

Las condiciones particulares de esta
zona sedimentaria de la cordillera oriental en donde se ubica la mayor parte de
nuestro territorio, han hecho posible el
desarrollo de importantes proyectos mineros en los últimos sesenta años. Las
calidades y cantidades de los minerales
existentes en Boyacá, están atrayendo
importantes multinacionales de la minería para el desarrollo de proyectos a
gran escala. Nuestro gobierno propiciara las mejores condiciones para garantizar inversiones que generen empleo,
responsabilidad ambiental y social.
Garantizaremos la inclusión en condiciones dignas de las comunidades
asentadas en las zonas en donde se
desarrollen los proyectos.

Nuestra producción esta subvalorada
en el escenario económico por un desconocimiento de los mercados reales
en los que podemos penetrar, para lo
cual no escatimaremos esfuerzos para
dar a conocer nuestras variedad y calidad productiva en mercados competitivos, para lo cual fortaleceremos los
sistemas de información para la competitividad y el monitoreo de las actividades productivas del departamento.
12.1.6. En turismo, Boyacá un destino
de clase mundial.
Articulación con la política nacional de
turismo
Boyacá es destino turístico por su diversidad, por su vocación cultural, religiosa, ecológica, comunitaria y de entrenamiento de alto rendimiento, además
por su ubicación geográfica estratégica
y la facilidad de acceso desde Bogotá
y otras partes de Colombia. Concentraremos esfuerzos con la Nación, con la
empresa privada, academia y sociedad
civil con el firme propósito de consolidar a Boyacá como destino turístico del
Centro Oriente de Colombia. Impulsaremos el turismo arqueológico, histórico, patrimonial, cultural y ecoturismo y
motivaremos la visita a nuestros ecosistemas con cuidado y preservación.
Fortaleceremos la formalización de los
hoteles y restaurantes, la guianza, los
operadores turísticos y la articulación
con la comunidad.
Potencial local para el desarrollo turístico
Desarrollaremos la estrategia “Reconociendo a Boyacá”, con el fin de medir
la capacidad de reacción de los municipios, a través de visitas de familiarización, teniendo en cuanto la vocación y
tipo de turismo presentes en ellos. Una
vez se descubra la vocación se potencializará, con inversión en infraestruc-

12.1.7. Minería Motor De Desarrollo
Regional

La minería tradicional, rudimentaria
y con escaso desarrollo tecnológico,
ocupa un importante sector de la economía Boyacense. Miles de familias se
dedican a esta actividad en condiciones
de riesgo y con escaso apoyo del estado. A ellos estarán dirigidos programas
de formalización e inclusión para avanzar en seguridad y mejoramiento de su
capacidad productiva.
Propenderemos por la buena redistribución, destinación y uso efectivo de las
regalías para avanzar en innovación y
desarrollo minero, mitigar los impactos
ambientales en las zonas productoras,
desarrollar infraestructura pública al
servicio de la minería y mejorar la condición de vida de las personas dedicadas a la actividad extractiva y de las
regiones en donde se desarrollen los
proyectos.

Tunja, Septiembre de 2011 - Edición 5036

dispuestos a explorar el territorio con su
propio capital de inversión y a riesgo,
generando nuevas fuentes de empleo
local, cumpliendo con estándares para
desarrollar una minería segura y sostenible tanto en responsabilidad social y
ambiental acorde con la normatividad
minera vigente.
Asistencia técnica integrada para generar desarrollo armónico y sostenible
Se realizará a través de la puesta en
marcha de un convenio UniversidadTitular Minero-Departamento que preste asistencia técnica y ambiental con el
propósito de hacer la minería más rentable, segura y ambientalmente sostenible y promover la disminución de la minería ilegal atrayendo a los mineros que
se dedican al desarrollo de la actividad
de forma ilegal a la legalidad.
La asistencia técnica y ambiental también estará dirigida a mejorar las técnicas y tecnologías del sector extractivo y
de transformación, a reducir los impactos ambientales, a fortalecer las cadenas productivas, a generar proyectos
de valor agregado, a mejorar la salud
ocupacional y de seguridad e higiene
minera y fortalecer la asociación y el
empresarismo.
Mejoramiento de la infraestructura física en las regiones mineras
La infraestructura física de las regiones
constituye un elemento fundamental
para definir el grado de competitividad
de una región. Es por ello que se gestionará el mejoramiento de la infraestructura ante los diferentes entes, teniendo
en cuenta las prioridades de la región y
las necesidades del sector en materia
de conexión de los yacimientos mineros
con los centros de acopio y comercialización de los minerales extraídos.
12.1.8. Inteligencia productiva para la
competitividad regional
Educando para la inteligencia productiva y la generación de empleo

Minería atractiva para la inversión extranjera

“Nuestros centros educativos deben
crear no sólo empleados, sino fomentar “empresarios”, a través del SENA y
los colegios, ofreceremos programas
en nuevas tecnologías asociados con
el emprendimiento de alta proyección
para el Departamento.

Lideraremos procesos que propicien y
brinden las garantías para que nuevos
inversionistas desarrollen proyectos
mineros de alto impacto, valor agregado e innovación tecnológica que cumplan con altos estándares de trabajo y
experiencia en la materia y que estén

En este sentido, “Educando Para La
Inteligencia Productiva” busca la implementación formal de la cátedra “emprendimiento” en la educación básica
(grado primero – noveno) la cual debe
hacerse de tal modo que sea pertinente a las condiciones locales del entorno

donde se ubique la institución. Es decir,
buscaremos la productividad y competitividad del departamento a través de la
regionalización, generando Desarrollo
Endógeno, de acuerdo a la vocación
geo climática, armonizado con el contexto histórico, cultural y ambiental de la
localidad; sustentado en la pertinencia
del fenómeno causante (problema, necesidad u oportunidad) y en la disponibilidad de recursos.
Ampliaremos la cobertura de articulación de la media (tanto pública como
privada), con el SENA y con Instituciones de Educación superior, permitiendo que estudiantes de 10º y 11º grado
estén cursando además de las competencias básicas, aquellas de formación
técnica y al graduarse obtengan la titulación técnica laboral que le permita o
bien acceder a un puesto de trabajo o a
la educación tecnológica o profesional.
Todo ello en el marco de la pertinencia
regional
MIPYMES para la capacidad social
Las unidades empresariales de menor
tamaño como las MIPIMES - tienen una
contribución crucial en la generación de
empleo, el crecimiento productivo y la
movilidad social; así mismo, mejoran
la inversión familiar en capital humano.
Por lo tanto, buscaremos el fortalecimiento interno y externo de estas, a través de la identificación de la vocación
regional, para su puesta en marcha; en
el marco de las condiciones de infraestructura vial, clima, tipo de mano de
obra, recursos disponibles, capacidad
de innovación, etc.
De Boyacá para el mundo
A través del fortalecimiento, apoyo y
consolidación de los sectores de clase
mundial, incrementaremos las exportaciones de Boyacá para el mundo,
consolidando mercados tradicionales y
abriendo nuevos mercados. Gestionaremos la oficina de trámites y asesoría en cooperación con la oficina de la
DIAN en Tunja.
Comercio con justicia como factor de
Desarrollo Humano
Crearemos las condiciones para que se
fortalezca un comercio solidario donde
productores, comerciantes y consumidores trabajen por un modelo más justo
de intercambio comercial, posibilitando
el acceso de las y los productores más
desfavorecidos al mercado y promoviendo el desarrollo sostenible.
Acceso al crédito para comerciantes y
microempresarios
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El comercio, las manufacturas y la pequeña minería representan más del
30% del producto interno bruto departamental. Sin embargo el acceso al crédito, para la mayoría de ellos es limitado
debido a los altos costos de intermediación y a la escasa oferta de microcrédito.
En nuestro Gobierno, mediante convenios de cooperación con el Fondo
Nacional de Garantías y con los fondos locales, dispondremos de recursos
para cubrir los costos de la intermediación financiera, para hacer más barato y
asequible el crédito pequeño, a quienes
más lo necesitan.
Con la ayuda de las cámaras de comercio, estimularemos el comercio formal
y al pequeño productor, mediante el
acompañamiento en sus proyectos, la
búsqueda de mercados y el mejoramiento tecnológico.
Emprenderismo
Estimularemos el emprenderismo y las
ideas de negocio que involucren innovación y desarrollo tecnológico aplicado
al territorio, mediante un fondo de recursos dispuesto para premiar las mejores experiencias en este campo. Las
Universidades y el SENA serán nuestros aliados en el cumplimiento de este
propósito.
12.1.9. Liderazgo De Boyacá En Colombia Y El Mundo
Boyacá en el mundo: una región emprendedora de ciudadanos activos
Boyacá tendrá una activa relación con
los municipios, sus provincias, la Nación y con el mundo y una importante
cooperación con los departamentos
limítrofes, fortaleciendo la complementariedad económica y cultural regional.
Lideraremos la consolidación de la
región Centro Oriente en alianza con
los Santanderes, Arauca, Casanare y
meta. Propiciaremos una posición de
complementariedad, sin perder de vista
nuestra importancia estratégica con la
Región Capital Bogotá- Cundinamarca.
Fortaleceremos la cooperación descentralizada, técnica, financiera y cultural
con otras regiones de Colombia y del
mundo. Valoraremos la diversidad de
las regiones de Boyacá, y sus múltiples
realidades económicas, sociales y culturales que serán un importante insumo
para el desarrollo regional. Fortaleceremos la integración hacia una identidad
de Boyacá más real, positiva y potencial.
12.2. Un boyacense que se atreve a
transformar su realidad social para posicionarse ante el mundo.

12.2.1. Educación Trasformadora
Cátedra Proyecto de Vida: del temor
reverencial a la trascendencia del ser
imaginado y posible
La educación básica debe ir más allá de
una simple obediencia reproductiva de
currículos centrados en los textos o en
la misma desactualización experiencial.
Es necesario adecuar la escuela a las
realidades de nuestro Departamento.
La Cátedra Proyecto de Vida será un
programa articulador y transversal de
toda la malla curricular en la educación
básica y media, cuyo objeto es el facilitar y dar sentido a la formación integral
de los estudiantes, para que estos puedan lograr un cambio de paradigmas y
potencializar sus vocaciones hacia la
formación de nuevos ciudadanos con
principios de ética y liderazgo, con libertad e imaginación.
Esta Cátedra preparará tanto a los educadores como a los estudiantes para
pasar del temor, la resignación, el conformismo y la indiferencia a una mentalidad de trascendencia, transformación
y acción, que impacte en la familia y
comunidad.
Educación como motor de cambio
La educación actual del Departamento
no se adapta a sus necesidades y a
su realidad productiva. Generaremos
programas y proyectos que creen un
cambio real en la mentalidad, tanto del
educando como del docente, formando
individuos con la capacidad de entender su entorno y transformarlo positivamente de acuerdo con las realidades de
su región.
Educación en Derechos Humanos para
edificar vías de desarrollo
La enseñanza de los Derechos Humanos como una política Institucional debe
irradiar todos los componentes visibles
de la administración, debe llegar a todos
y cada uno de los hogares de quienes
habitan el Departamento, traduciéndose en una mejor atención y calidad en
el servicio que oferta la Administración
Departamental. No habrá tolerancia de
ninguna índole con violación a los Derechos Humanos por parte de las Instituciones legalmente Constituidas para
defenderlos.
Cobertura con vocación y calidad con
innovación
Hemos avanzado mucho en cuanto al
número de Boyacenses beneficiados
con el sistema educativo, ahora nos
proponemos brindar las herramientas
pedagógicas y tecnológicas necesa-
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rias para desarrollar en el estudiante
habilidades y destrezas indispensables
para ingresar en el mercado laboral y
científico proyectándolo dentro y fuera
de su comunidad, como un ser con la
capacidad de enfrentar retos y proponer
soluciones innovadoras y eficientes, actuando además con políticas de inclusión. La gratuidad de la educación debe
llegar a más niños y jóvenes Boyacenses, como compromiso con el progreso
del País.
Padres de familia comprometidos
La educación debe salir de las aulas y
llegar a la familia, concienciando a todos
sus integrantes sobre la importancia de
su papel como actores principales en la
formación de sus hijos. Nos proponemos proyectar a la familia boyacense
como un generador activo de procesos
de cambio y al estudiante como un catalizador del mismo al interior de su entorno social, trasformado de esta manera la forma de ver su región y el mundo.
Boyacá para el mundo
A través de los desarrollos tecnológicos
actuales, se brindará la oportunidad a
los estudiantes y educadores de complementar su formación académica mediante el acceso a redes de información
global, en tiempo real y actual. La aprehensión de conocimientos específicos
de acuerdo con las necesidades de la
región optimiza los procesos educativos y enriquece a la comunidad, potenciando las capacidades individuales
de nuestros estudiantes. La enseñanza
de una segunda lengua, se hace fundamental para afianzar los procesos de
integración de las comunidades con el
mundo, por ello se fortalecerán los centros de bilingüismo a partir de la primera
infancia.
12.2.2. Integración Sectorial Y Modelo
Preventivo En Salud
Proponemos un nuevo modelo de salud pública que privilegie la prevención
bajo un esquema medible y verificable y
con mecanismos de seguimiento, tendientes a reducir la mortalidad infantil,
materna y por cáncer de cuello uterino,
violencia intrafamiliar, desnutrición, propagación de VIH/ SIDA y enfermedades
endémicas entre otras enfermedades
de interés en salud Pública. Para ello,
es preciso intervenir en acciones intersectoriales dirigidas a grupos poblacionales de manera focalizada y especializada en programas del primer nivel de
atención dirigidos a la promoción de la
salud abordándolos desde un contexto
familiar, social, cultural.
Atenderemos esta problemática desde

la prevención a partir del desarrollo de
propuestas de base educativa, aprovechando la infraestructura y la planta
docente existente, facilitando la interrelación de los centros de salud con los
centros educativos. Estos programas
educativos en prevención tendrán una
proyección social en los hogares y en la
comunidad en general.
Nuestro Gobierno será garante del aseguramiento universal y una verdadera
equidad en la accesibilidad a los servicios de salud por lo que se extremaran
medidas de control a los aseguradores
y prestadores del servicio a fin de garantizar con oportunidad la prestación
de los planes de beneficios definidos
por la Nación.
Para este propósito, debemos garantizar una red de servicios integrada, una
red pública departamental competitiva
con las actuales condiciones tecnológicas y científicas del sector, especializada y organizada con criterios de racionalidad. Se fortalecerá la capacidad
resolutiva de las Instituciones especializándolas hacia la alta complejidad; pero
sobretodo se especializarán las capacidades del nivel primario.
Se garantizaran las condiciones para
la acreditación de los hospitales públicos y se propondrán incentivos hacia la
implementación de estos procesos de
calidad.
Se fortalecerán las acciones de monitoreo hacia la gestión de los hospitales
públicos en aras de evaluar la eficiencia
de la gestión gerencial.
La construcción del nuevo modelo en
salud debe componerse de un esquema de estructuración de política, tecnología, recurso humano, participación y
monitoreo que sean transversales a todos los procesos. La esquematización
de la política debe propender programas con enfoque diferencial, integración focal de sectores, estructurados
por ciclo vital y real accesibilidad a sus
contenidos.
El componente tecnológico hacia la integración de redes y la sistematización
de toda actuación en salud, y una política de modernización y especialización
del recurso humano en salud en donde
se incorpora el componente académico
y científico el nuevo modelo de la salud
pública, hacia la participación en salud
y el fortalecimiento del monitoreo del
sistema.
El uso de las TIC en el campo de la
salud creará un nuevo espacio para la
atención en la salud, vinculando todo
los sectores de promoción, prevención
y atención en nodos integrados que responden a los nuevos requerimientos de
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los usuarios.
Apoyaremos la gestión gerencial de la
atención en salud a través de dos elementos: 1. Acompañamiento en la toma
de decisiones a través de una mesa
conjunta de planeación en salud. 2.
Optimizaremos tanto el recurso físico
como el humano en los municipios intermedios dirigido a los grandes centros
de la prestación en salud (niveles 1 y 2)
para ampliar los rangos de cobertura en
la prestación del servicio.
12.2.3. Cultura Renovación Y Riqueza
Humana
Cultura: tradición y evolución del pensamiento
Reconoceremos la diversidad cultural
de todo el territorio boyacense y valoraremos la doble condición de su concepto
que se desarrolla entre la novedad y la
tradición, la invención y la preservación,
el cambio mental y la reproducción de
los valores humanos. Preservaremos
nuestro patrimonio material e inmaterial
y propenderemos porque además haya
una evolución y cambio cultural que le
dé sentido y valor a la vida de todas y
todos los boyacenses hacia la acción
transformadora, la innovación y el liderazgo. Desde lo local se construirá una
identidad boyacense renovada.
Boyacá patrimonio y memoria para la
acción
Respetaremos la riqueza cultural e histórica de Boyacá y reconstruiremos la
memoria local en Boyacá. Fortaleceremos la Red Departamental de bibliotecas y archivos con material bibliográfico, audiovisual y digital, garantizando
el acceso de todas y todos los usuarios
a internet banda ancha. Aprovecharemos la infraestructura existente en cada
municipio para organizar un programa
donde se socialice las diferentes experiencias de arte, cultura y recreación.
Artesanía: diversidad y empresa cultural
Promoveremos la artesanía como elemento de identidad cultural y empresa
sostenible que de valor a las y los artesanos, para que puedan potencializar
habilidades gerenciales y empresariales que les permita consolidar su organización, así como el mejoramiento de
la producción artesanal en cuanto calidad, diseño y empaque. Orientaremos
al artesano para que pueda acceder a
nuevos mercados, adquiera habilidades de negociación con el objeto que
encuentren canales dignos de comercialización y fortalezca su asociatividad
y así mejorar sus ingresos y calidad de
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vida. Promoveremos el respeto al valor
tradicional de la artesanía con innovación productiva.
Mujer artesana inversión en las nuevas
generaciones
Apoyaremos las organizaciones asociativas de mujeres, que son mayoría en la
actividad artesanal, como oportunidad
de ganar sus propios ingresos, elemento fundamental en su lucha contra la
pobreza y por la igualdad de derechos.
Invertir en la mujer es una inversión en
la prosperidad próxima, ya que las mujeres tienen la conciencia de invertir el
dinero que ganan en sus hijos.
Aprovechar las industrias culturales y
generar procesos de innovación y desarrollo
Uno de los sectores más promisorios
y con gran potencial es el de la economía del conocimiento. La industria cultural y creativa ha sido desaprovecha
en Boyacá sin visionar su posibilidad
real de crecimiento y desarrollo. Identificaremos y apoyaremos las industrias
creativas de mayor potencial así como
su creación (música y arte, editorial,
cine, audiovisual y escénica, turismo,
software y TICs) y les ofreceremos
asesoría y estímulos para la búsqueda
de nuevos mercados en Colombia y el
mundo. Promocionaremos a Boyacá
como escenario para producciones de
estas industrias.
Boyacá en el mundo y el mundo en Boyacá
Consolidaremos un programa de intercambio de conocimientos y experiencias, especialmente para los jóvenes,
de esta forma ellos puedan tener la
oportunidad de conocer otras realidades y culturas del país y del mundo, e
igualmente jóvenes de otras regiones
puedan venir a Boyacá. En el siglo XXI
la movilidad y el intercambio de experiencias es un factor determinante de
desarrollo, con el uso de las TICs, los
intercambios académicos e investigativos, la realización de estudios superiores, los encuentros deportivos, artísticos y culturales. La convocatoria será
amplia y se privilegiará la excelencia
en el respectivo campo, sin distingos
de otro tipo. Los jóvenes que accedan
al programa tendrán el compromiso de
trabajar por Boyacá desde donde se
encuentren y aunarán esfuerzos por relacionar su experiencia y contactos con
el departamento y al regresar se les impulsará a poner en práctica, potenciar
y fortalecer su proceso de crecimiento
personal vinculándolo con su municipio
y con Boyacá.
Formación artística para la convivencia
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y formación de ciudadanos
Promoveremos la formación musical y
artística en la infancia y juventud, especialmente en las edades de los 5 a los
18 años, para fortalecer la formación
integral de los y las boyacenses, hacia
el logro de hábitos de sano esparcimiento y uso del tiempo libre que motiven la creación con imaginación, la concentración, la disciplina y el incremento
de la autoestima, que a la vez impacte
en el orgullo de la familia y comunidad.
Organizaremos festivales escolares y la
presentación de los avances en ferias
y fiestas. Promoveremos el intercambio
de experiencias con otras regiones de
Boyacá, Colombia y el mundo.
Acción – participación en tiempo real
Un primer paso para lograr mecanismos de acción-participación social es el
de brindar a la comunidad el acceso a
las directrices y políticas de planeación
para el desarrollo, para que de esta manera el manejo de la información este
en manos de la gente y no de algunos
pocos agentes públicos y/o privados.
Estableceremos reglas claras que faciliten el paso de la gobernabilidad cara
a cara presencial por la de la persona
– persona – personas digitales que permitan una comunicación directa, clara y
en tiempo real para el fortalecimiento de
las relaciones administrativas inter municipales con las departamentales

Este programa está encaminado en la
búsqueda y formación de talentos en
alto rendimiento, integrando a los sectores público y privado del departamento
y seleccionando a los mejores deportistas, en las disciplinas de inversión.
Centros poblados para niños, niñas y
jóvenes
Para promover estilos y espacios de
vida saludables en la niñez y la juventud, incentivaremos la creación de espacios para la cultura y la sana recreación en jardines, escuelas, colegios,
educación técnica, centros tecnológicos
y de innovación, centros deportivos y
culturales, dirigidos especialmente para
las edades entre los 5 y 18 años.
12.2.5. Vivienda: Espacio Social Y
Afectivo De La Familia
Un techo digno para más boyacenses
Fortaleceremos el modelo asociativo,
con el decidido propósito de aumentar
la construcción y mejoramiento de vivienda digna tanto urbana como rural
para quienes aún no la tienen. En articulación con la nación, departamento,
municipio, empresa privada, sociedad
civil y beneficiarios, lo conseguiremos.
Facilitaremos canales de acceso al crédito y participaremos en el cierre financiero de los proyectos municipales.
Vivienda estable

12.2.4. Deporte para construir ciudadanos:
Deporte y formación para la construcción de hábitos de vida saludable
Organizáremos el deporte escolar a
través de la constitución de ligas deportivas escolares, para incrementar
la participación de los escolares en la
práctica deportiva y elevar su nivel de
rendimiento, utilizando al deporte como
elemento de difusión de valores, de actividad lúdico recreativa, uso adecuado
y saludable del tiempo libre y construcción de hábitos de vida saludable. Existirá un sistema de premios y estímulos
para los niños, niñas y jóvenes, para el
maestro/entrenador, y para los colegios
o juntas de acción comunales que inscriban al respectivo equipo. Esto dentro del marco del Sistema Nacional de
Competencias Deportivas y Académicas. El deporte debe dejar de ser visto
como una actividad enteramente competitiva, debe ser una actividad que forma el carácter y fomenta el trabajo en
equipo.
Programa de formación
“creando futuro”

deportiva

Se revisaran las normas urbanísticas y
de uso del suelo, para construir sobre
predios aptos para vivienda y así evitar
problemas relacionados con inconsistencias y fallas geológicas, que sean
frágiles antes las inclemencias de los
fuertes inviernos.
Adquirir vivienda será más ágil
Asesoraremos para que cada beneficiario adquiera su casa con menos trámites y así acceda a un crédito más rápido
y tenga facilidad en la adquisición de la
cuota inicial, con subsidios a las tasas
de interés, que además fortalezca el
mercado inmobiliario como generador
de empleo.
12.2.6. Mujeres: Claves Para El Desarrollo De Boyacá.
Mujeres talentosas para el siglo XXI
En el mundo de hoy, las mujeres cada
vez más están obteniendo cargos de
decisión y su participación en el campo
laboral y educativo es aún mayor. De
acuerdo a estas realidades, crearemos
la Secretaria de la Mujer, que servirá de
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espacio para la promoción y realización
de su liderazgo en cada municipio de
Boyacá. Facilitaremos la adopción de
estrategias útiles para que más mujeres
tengan oportunidades, que las lleve a
resultados significativos con calidad de
vida.

La participación estará presente en los
diferentes momentos de la gestión ambiental y gestión del riesgo, como son
el momento de establecer la base ambiental del Departamento y el momento
de las inversiones públicas en ambiente
y gestión del riesgo.

Mujeres valiosas: hogares en armonía
Gestión Internacional
Por lo general, cuando las mujeres
administran los recursos son más responsables del uso de estos ya que favorecen la economía en la familia y en
la comunidad. A través de programas y
proyectos, daremos estímulo a las iniciativas empresariales de las mujeres
y prioridad a su acceso a los servicios
institucionales.
12.2.7. Tercera Edad: Experiencia Con
Alegria
Tercera edad sin afanes, Abuelos saludables con trascendencia
Crearemos y fortaleceremos las escuelas de recreación y deporte para la tercera edad, además implementaremos
espacios de integración cultural (pintura, danzas, manualidades, literatura,
música). Desarrollaremos un programa
intergeneracional con el propósito de
rescatar todos los saberes y experiencias de vida de los abuelos para conectarlos con los más jóvenes, como un lugar de encuentro, tolerancia, respeto y
valoración. El adulto mayor es y quiere
ser visto como un elemento productivo
para la sociedad por ello en este gobierno se incrementaran los planes que
posibilitaran la generación de ingresos
complementarios.
12.3. Un Boyacá que se atreve a generar desarrollo económico sin atentar
contra el medio ambiente.

Es nuestro compromiso, adelantar una
ardua gestión a fin de que la comunidad
internacional conozcan tanto nuestro
patrimonio natural como los efectos adversos que vienen padeciendo nuestras
comunidades y ecosistemas, por fenómenos como las inundaciones, sequias,
desertificación de los suelos, deshiele
de glaciales, pérdida de biodiversidad,
entre otras, producto del calentamiento
global, para que de esta manera, asuman la parte de responsabilidad que les
corresponde, integrándose en la solución o al menos mitigación de los estos
problemas, cuyo avance acelerado no
permite dilatar más la búsqueda de soluciones efectivas.
12.3.1. Eco sistemas Estratégicos
Paramos y Nevados
Aplicar y promover las políticas ambientales de protección de ecosistemas estratégicos, promover a nivel nacional e
internacional la importancia de los páramos para la estabilidad del planeta y
como proveedor de bienes y servicios
ambientales, de manera que numerosas instituciones vuelquen sus ojos y
sus recursos, los que aunados al compromiso del Gobierno Departamental y
nuestra gente, nos lleven a la preservación de los ecosistemas de páramos.
Humedales

Ambiente Y Gestión Del Riesgo
Nuestro Programa de Gobierno en
Medio Ambiente y Gestión del Riesgo,
hace acopio de diversos instrumentos
de gestión ambiental los cuales más
adelante se explican, así como de instrumentos activos de participación y
negociación que permitan que cada
uno de los boyacenses se apersone
de la protección y engrandecimiento de
nuestro patrimonio natural.
Participación Pública
Se facilitarán las diversas formas de
participación en la gestión ambiental,
como son la participación institucional
(tanto pública como privada), participación ciudadana y la participación mixta,
es decir la interacción entre las dos anteriores.

- Con un profundo y responsable proceso de participación y negociación
a la luz de todos mis coterráneos,
se analizará el historial de cambios
negativos que han sufrido estas lagunas, por causas tanto naturales
(alteración de la topografía y del régimen hídrico) como humanas, destacándose dentro de estas últimas los
sistemas de explotación agropecuaria, los asentamientos humanos de
las últimas décadas, etc.
- Dentro del proceso de planificación
del desarrollo económico, social y
ordenamiento territorial del departamento, la conservación y uso sostenible de los humedales será prioritaria.
- Se promoverán con el apoyo de las
autoridades ambientales regionales,
los institutos de investigación, uni-
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versidades, ONGs, etc., la formulación o ajuste de planes de manejo
sustentable de los humedales, de
manera que nuestras comunidades
cuya supervivencia y actividad productiva dependa de estos, cuente
con las herramientas, lineamientos y
apoyos para su conservación y uso
sostenible.
- La Administración Departamental
formulará programas y apoyará otros
en curso para recuperar y rehabilitar
nuestros humedales y darles la connotación de manejo especial dentro
del ordenamiento territorial y del desarrollo económico y social del Departamento.
- Se trabajará de manera permanente
en un proceso de concientización de
la población y nuestros visitantes sobre las funciones y valores de los humedales, así como de la responsabilidad compartida en su protección y
uso sostenible.
12.3.2. Producción Más Limpia
Convocaremos de manera especial
a todos los sectores de la producción
boyacense, como es el caso del sector agropecuario, minero, transporte,
industrial, manufacturero, alimentos,
servicios, etc., a que se unan a nuestra cruzada por la defensa del medio
ambiente y reducción del riesgo de
contaminación humana y ambiental,
sin necesidad de afectar su productividad, sino por el contrario fortaleciéndola para beneficio social y económico del
pueblo boyacense.
De la mano con las Autoridades Ambientales, Ministerios y centros de divulgación, apoyaremos todo esfuerzo de
divulgación, capacitación y desarrollo
de proyectos piloto que motiven y despierten el interés y el compromiso de los
empresarios para adoptar una Producción más Limpia.
Nuestra gestión de gobierno en lo ambiental apuntará a posicionar a nuestro
Departamento como uno de los polos
de Desarrollo Sostenible más importantes del país, donde vayan de la mano
el desarrollo social y económico con la
protección y preservación de nuestro
patrimonio ambiental y cultural.
12.3.3. Minería Sostenible
- Promover un debate profundo y objetivo de cómo se debe llevar a cabo
una actividad minera moderna y sostenible, para aprovechar esta oportunidad en beneficios sociales, fiscales
y económicos.
- Promover y apoyar la legalización de
las explotaciones mineras, en los tér-

-

-

-

-

minos establecidos por la normatividad ambiental y minera.
Promover y apoyar el desarrollo de
proyectos piloto de producción más
limpia como estrategia empresarial
sostenible. Modelos demostrativos
que permitan la reflexión y que sean
fácilmente replicables.
Promover y apoyar un amplio y continuado proceso de educación de las
comunidades mineras y las empresas, donde se respete la dignidad y
derechos del minero y los derechos
de la niñez a estar en las aulas en
vez de los socavones.
Promover y apoyar la asociatividad,
como estrategia para lograr un mercado más estable y competitivo.
Promover y apoyar la implementación de una cultura de seguridad y
salud ocupacional, que permita reducir considerablemente los altos
índices de accidentalidad y pérdidas
de vidas humanas a causa de la informalidad y la carencia de las más
elementales normas de seguridad.
Se buscarán y recomendarán esquemas de financiación e incentivos
para todas aquellas empresas mineras que entiendan y practiquen una
minería sostenible.

12.3.4. Agricultura Sostenible
- Se fortalecerá el concepto de cuenca hidrográfica y se fomentará su
protección, conservando el monte,
especialmente en las partes altas y
a lo largo de ríos y quebradas, respetando su aislamiento, conocido como
rondas.
- Se promoverá la protección de rondas y bosques nativos, apoyando a
sus propietarios con la creación de
incentivos que faciliten y motiven su
preservación. En los casos de mayor
prioridad, bien sea por tratarse de
una fuente estratégica para el abastecimiento de agua o para la prevención de desastres, se adquirirán las
rondas por parte de la administración
departamental y se promoverá y apoyará igual actuación a nivel municipal.
- Se formularán y promoverán programas de agricultura sostenible que
involucren el uso de abonos verdes,
labranza mínima y siembra directa, la
rotación de cultivos, lo que favorecerá la introducción de materia orgánica a los suelos, aporte de humedad,
mejoramiento de la fertilidad, entre
otras.
- Se formularán y promoverán programas de control de erosión, fomentando la siembra en contrapendiente,
la implementación de barreras vivas
que prevengan la erosión causada
por al agua y el viento y mediante
el adecuado uso y aprovechamiento
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del agua, implementando banquetas
y pocetas en las zonas de pendiente.
Promoverá y apoyará la asociatividad, como estrategia para lograr un
mercado más estable y competitivo.
Se promoverán y apoyarán programas tendientes a fortalecer la agricultura orgánica y sostenible, que llevarán el sello verde del departamento,
como aporte al posicionamiento en
los mercados internacionales.
Se apoyará de manera decidida la
política nacional en materia de legalización y titularización de tierras, en
manos de sus verdaderos dueños.
Se buscaran y fortalecerán sistemas
de crédito e incentivos para aquellos
agricultores que entiendan y practiquen la agricultura sostenible.

EL BOYACENSE
será nuestro principal instrumento
para que todas las poblaciones del
departamento mejoren el acceso al
recurso hídrico en cantidad y calidad, sin olvidar que los sistemas de
abastecimiento, para que sus beneficios permanezcan, deben ser auto
costeables y sostenibles ambientalmente, es decir que los beneficios del
acceso al agua acarrean responsabilidades en materia de uso racional y
conservación de las fuentes de agua.
- Promover y apoyar el conocimiento
e implementación de los diferentes
instrumentos jurídicos, económicos,
administrativos y de inversión, de
manera que todos los administradores del agua se provean de valiosas
herramientas para mejorar su gestión.

reduciendo o moderando los niveles de
vulnerabilidad ante las amenaza de fenómenos naturales como inundaciones,
avalanchas, deslizamientos, por nombrar solamente algunos.

12.3.6. Gestión Integral de Residuos
Solidos

Sabemos que los fenómenos naturales
anteriormente mencionados se deben
en parte al cambio climático generado
por la introducción creciente de gases
contaminantes a la atmósfera, resultado de nuestro errado modelo económico, sin embargo, toda la culpa no se le
puede achacar a dicho cambio climático, sino que buena parte de la responsabilidad recae en nuestra conducta
como seres humanos; por tanto, es el
comportamiento de las sociedad y no
solo el comportamiento de la naturaleza, el que atenderemos para evitar que
los efectos colaterales de los fenómenos climáticos continúen siendo cada
vez más devastadores.

Es verdad que los avances logrados en
los últimos años en materia de recolección y disposición final de residuos sólidos es importante y así lo demuestran
las cifras del sector aseo emitidas por la
Superintendencia de residuos Sólidos.
No obstante aún falta mucho para lograr avances importantes en otros componentes de la gestión integral como es
el caso de reducir, el reúso y el reciclaje
de los residuos sólidos, tarea que será
apoyada y promovida desde en nuestra
administración departamental.

El Programa de Gobierno promueve
que la gestión del riego se adelante
dentro del marco del Sistema Nacional
para la Gestión del Riesgo, promoviendo y motivando la participación de las
entidades del ámbito nacional, regional
y local. La gestión del riesgo se llevará a
cabo antes, durante y después de eventuales desastres, realizando de manera
coordinada y armónica las acciones secuenciales de Prevención, Mitigación,
Preparación, Alerta, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción.

Cada vez se observa una mayor dificultad en la consecución de sitios aptos
para la disposición final de residuos sólidos, razón que nos obliga a promover
y apoyar la regionalización de este servicio, aglomerando varios municipios en
torno a una única solución.

Las anteriores acciones se enmarcan
en los siguientes tres procesos:

12.3.5. Manejo Integral del Agua
Nuestro Programa de Gobierno se propone trabajar incansablemente por la
preservación y accesibilidad del recurso
hídrico, por lo que enfocará sus esfuerzos en:
- Promover y apoyar el conocimiento
exhaustivo del agua, de su comportamiento, calidad, disponibilidad, requerimientos de uso, entre otros, a
través del fortalecimiento de la red
de información ambiental a nivel de
nuestro departamento.
- Promover y apoyar espacios de diálogo y concertación en el manejo y
usos del agua, incrementando la participación de los diferentes estamentos de la sociedad, en aras a una mayor planificación y gestión acorde con
sus requerimientos y necesidades.
- Promover y apoyar el acceso colectivo al recurso hídrico, fortaleciendo
las estructuras administrativas rurales y de pequeñas poblaciones, quienes además, asumirán el liderazgo
en la toma de decisiones y dirección
de proyectos tendientes a la protección de fuentes hídricas y uso racional del agua.
- Fortalecer y apoyar procesos educativos que incorporen en la conciencia
colectiva la importancia del agua y
su concepción como recurso finito
y fundamental para el desarrollo del
departamento.
- Apoyar los planes y proyectos municipales tendientes a la reducción de
vertimientos a fuentes hídrica, así
como las acciones de seguimiento y
control en el cumplimiento de la normatividad ambiental en esta materia.
El Plan Departamental de Agua, será
uno de los instrumentos cuyas acciones tendrán prioridad sobre todo en
aquellos municipios cuyos vertimientos ponen en riesgo la salud de las
comunidades localizadas aguas abajo.
- El Plan Departamental del Agua,
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Más importante aún que proponer y
apoyar soluciones integrales para el
manejo integral de los residuos sólidos,
está la educación, la cual será promovida en los diferentes niveles de la sociedad, empezando con los niños y jóvenes a nivel de colegios, escuelas y los
hogares.
12.3.7. Gestión del Riesgo de Desastres
El Programa de Gobierno en medio ambiente y gestión del riego será una de
nuestras prioridades, no solo porque
sabemos entender la problemática e
interpretar las dramáticas y lamentables evidencias que la naturaleza nos
ha mostrado en los últimos años, sino
porque contamos con un recurso humano de alto nivel capaz de promover
cambios en nuestra manera de pensar
y de actuar, para adaptarnos a los fenómenos climáticos actuales o esperados,

- Proceso de conocimiento del riesgo
de desastres que comprende:
- Identificar los componentes del riesgo como son: la amenaza, exposición y vulnerabilidad, identificando
sus orígenes, causas y transformación a través del tiempo
- Analizar y evaluar el riesgo de desastres, incluyendo la estimación y
dimensionamiento de sus posibles
consecuencias
- Desarrollar las actividades de monitoreo y seguimiento de los factores
de riesgo
- Comunicar oportunamente el riesgo
a las entidades públicas y privadas
involucradas y a otros sistemas relevantes y a la población, buscando mayor información, percepción y
toma de conciencia.
- Promover mejores opciones y prácticas durante la fase previa a un
desastre, esta incluye el manejo de
alertas, notificaciones del riesgo inminente de un peligro a la población.
- Procesos de prevención y/o reducción del riesgo de desastres que

comprende:
- Con anterioridad al desastre se pondrán en marcha todas aquellas actividades encaminadas a evitar que el
desastre se presente y/o para disminuir sus efectos.
- Realizar acciones preventivas que
eviten la generación de nuevos riesgos ante amenazas actuales o futuras
- Adoptar las necesarias previsiones
financieras para atender eventuales
desastres.
- Proceso de manejo de desastres
que comprende:
- Garantizar condiciones de seguridad
y de vida a las poblaciones afectadas inmediatamente después de
ocurrido el desastre, estas pueden
ser la evacuación oportuna, búsqueda y rescate asistencia y alivio.
- Preparar la oportuna respuesta frente a desastre con acciones debidamente concebidas y planeadas, sistemas de alarma y con capacidad de
recuperación.
- Avaluar las dimensiones del daño e
iniciar el proceso de rehabilitación,
empezando por los sistemas fundamentales.
- Adelantar los censos de población
damnificada e infraestructura,
Juan Carlos Granados, siendo Gobernador del Departamento y como presidente de la mayor instancia departamental para la gestión del riesgo y
manejo de desastres, no descansará
en el cometido de salvaguardar la vida,
honra y los bienes de los Boyacenses,
asumiendo las siguientes responsabilidades:
• Incrementar y corregir los ejercicios
de planeación y gestión del Ordenamiento territorial, en sus diferentes
niveles, como medida de prevención
del riesgo.
• Asegurar que la variable “RIESGO”
sea tenida en cuenta en los diferentes niveles e instrumentos de planificación del desarrollo departamental y
municipal.
• Formular, validar y aprobar el Plan
Regional de Gestión del Riesgo.
• Establecer las directrices para la formulación de planes y programas a
nivel departamental, municipal y sectorial, destinadas a coordinar las actividades de gestión del riesgo en el
desarrollo.
• Asegurar que los programas y proyectos de inversión para la gestión
del riesgo y manejo de desastres se
incorporen en los panes plurianuales
del departamento y los municipios.
• Promover y apoyar la formulación de
los Planes de Emergencia y Contin-
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gencia en cada municipio, con el apoyo de las autoridades ambientales
regionales, estableciendo la organización interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las Comités
Locales.
• Desarrollar estrategias para el fortalecimiento institucional de todos los
entes públicos que tengan incidencias directas en la Gestión del Riesgo.
• Fomentar el desarrollo de procesos
educativos e informativos destinados
a incorporar la prevención de riesgos
en la cultura institucional y ciudadana.
• Buscar y recomendar mecanismos
para la financiación del Sistema Regional de Gestión del Riesgo y velar
por el máximo nivel de protección
financiera posible, asociado con el
riesgo y las pérdidas sufridas.
12.3.8. Instrumentos Económicos Y Financieros
Incentivos
El Programa de Gobierno promoverá y
facilitará el uso de los incentivos existentes en la legislación colombiana,
mediante los cuales el contribuyente
ahorra una suma de dinero que deja de
pagar en tributación; estos son algunos:
- Incentivo a la producción más limpia. Para todas aquellas actividades
productivas que decidan emprender
procesos y prácticas limpias de producción.
- Incentivo a la enajenación de inmuebles con función ecológica. Necesarias para recuperar todas aquellas
áreas que corresponden a los cauces de ríos y quebradas, zonas de
páramos, ecosistemas estratégicos,
etc.
- Incentivos a actividades relacionadas con recursos forestales. Para
la creación de plantaciones tanto
protectoras como productores, que
permitan disminuir la fuerte presión
sobre los bosques naturales y especies forestales en vías de extinción.
- Incentivos a las donaciones a las
instituciones de carácter ambiental.
Fuentes de Financiación
La Administración Departamental no
descansará en buscar diversas fuentes
y golpeará las puertas a nivel nacional
como internacional en busca de los
recursos que permitan que la gestión
ambiental dé el salto que se requiere
para garantizar a las actuales y futuras
generaciones el disfrute de los recursos
ambientales que poseemos. Algunas de
las fuentes son:
- Nivel Nacional: Fondos, incentivos
tributarios, incentivos sectoriales, sis-

tema nacional de cofinanciación.
- Nivel Regional y Departamental: Aunar recursos del Departamento, Municipios, las Corporaciones Autónomas; recursos de otras instituciones
- Nivel Internacional. Se divulgará y
promoverá el conocimiento de las riquezas ambientales del Departamento como son nuestros páramos, sierra
nevada, laguna de Tota, entre otras,
en el entendido de que su protección
tendrá repercusiones regionales y
mundiales (sumideros de carbono,
suministro de agua, biodiversidad,
etc.) y que su preservación requiere
de la conjunción de esfuerzos y recursos.
12.4. Buen Gobierno
Nuestro Departamento ha sido administrado de tal manera que la toma de decisiones y su implementación ha sido
casi ajena a los intereses reales de las
comunidades y de los gremios participes de la vida económica de la región.
Es un imperativo para nuestra forma
de percibir la administración, que los
pequeños productores, comerciantes,
empresarios, minifundistas, grupos y
asociaciones culturales, jóvenes en su
inmenso contexto, los actores políticos
de la vereda y de la ciudad, los líderes
comunitarios, las mujeres, y en general,
los actores minoritarios de la sociedad,
así como sus grandes líderes, tengan
asiento en la toma de decisiones, en
procesos abiertos, ecuánimes y trasparentes, que aseguren su real participación en la implementación de medidas
que aporten soluciones a las diferentes
problemáticas que nos aquejan. La corrupción será combatida a partir de la
implementación obligatoria de buenas
prácticas en la administración en todos
sus niveles, garantizando publicidad y
transparencia en la toma de decisiones
y proveyendo a los veedores de estos
procesos de las herramientas necesarias para que su importante papel no
se quede en un compendio de buenas intenciones y en un control difuso
e ilusorio. El acatamiento irrestricto de
la normatividad en materia de gestión
pública, garantizará que nuestro Departamento no siga perdiendo grandes
sumas de dinero en procesos técnicos
infructuosas y procesos jurídicos, y
que los recursos lleguen a donde estos
deben llegar; la divulgación de las disposiciones legales de orden regional y
nacional por medios más efectivos y en
un lenguaje claro y para todos, garantizara, que todos conozcamos nuestros
derechos y obligaciones, y sobre todo,
impedirá que algunos pocos continúen
torciendo la normativa para beneficio
propio en desmedro de la comunidad y
de los menos favorecidos.
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Boyacá está despertando de un largo letargo en el que estaba inmersa; gracias
a los celos y al sectarismo excluyente
campante en las prácticas políticas; por
ello es dable afirmar que no es casualidad que contemos con el consenso
de las principales fuerzas políticas del
País y del Departamento, y que cada
vez se sumen con mayor entusiasmo
a esta propuesta de unidad, diferentes
sectores, todos con el noble propósito
de marcarle a nuestra tierra el rumbo
correcto y de darle el lugar que se merece en nuestro país y en la comunidad
Internacional.
Para cumplir con los objetivos trazados,
se hace necesario modernizar la infraestructura de la información y el acceso
a la misma en tiempo real, por los que
nos proponemos en el corto plazo dotar
al Departamento de las herramientas
necesarias para conectar cada una de
sus rincones con esta administración y
con el mundo.
No nos hemos fijado metas imposibles,
y estamos seguros de no ser inferiores
a los grandes retos que estos tiempos
nos demandan pues estamos engranados con el progreso de Boyacá.
Descentralización y autonomía administrativa: los municipios boyacenses
artífices de su propio desarrollo.
La Nación desconcentró funciones que
gradualmente asumieron los municipios
con serios problemas de manejo de recursos frente a las realidades sociales
y políticas de las localidades. Aun con
ello, el conflicto social ha prevalecido y
la realidad de la autonomía local no ha
despegado.
Plantearemos una descentralización
administrativa con principios de eficiencia y transparencia que incluya a los
municipios y a las regiones en procesos
de responsabilidad compartida: comunidad y Estado.
Cada población debe ser responsable
de su propia transformación y del empoderamiento de lo público, de igual forma, la autonomía administrativa de los
entes territoriales es un mandato constitucional impostergable. Cada municipio debe ser responsable de su propio
desarrollo. En nuestra administración
desconcentraremos los recursos departamentales y le daremos total garantía
de ejecución a los 123 municipios, facilitando el control ciudadano a través
de las veedurías desde su momento
de inicio del plan de obras y con un seguimiento eficaz de parte del gobierno
departamental que garantice la transparencia.

Para construir un modelo asertivo de
gestión pública en Boyacá, fortaleceremos la asesoría en temas de modernización administrativa, participación
ciudadana y formulación de proyectos a
los municipios que respondan positivamente con las realidades y condiciones
de cada ente local.
13. Marco Normativo De Los Programas De Gobierno
Artículo 259 de la Constitución Política
La Constitución Política, señala en el
artículo 259 que quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato(a).
Ley 131 de 1994 (Ley del voto programático) El artículo 3 de esta Ley, establece que los candidatos y candidatas
que aspiran ser elegidos popularmente
como gobernadores y alcaldes deben
someter a consideración ciudadana
un programa de gobierno, el cual hará
parte integral de la inscripción ante las
autoridades electorales respectivas.
Ley 152 de 1994 El Artículo 39 de esta
Ley, señala que para el proceso de elaboración del plan de desarrollo debe
tenerse en cuenta que “El Alcalde o Gobernador elegido impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes
de desarrollo conforme al programa de
gobierno presentado al inscribirse como
candidato(a).
El candidato(a) debe tener en cuenta
que este es el insumo base para definir
los objetivos y programas que espera
desarrollar durante su gobierno.
Ley 163 de 1994 El Artículo 2 de la ley
establece la fecha límite de inscripción
de los candidatos y candidatas, y por
tanto, de presentación de los Programas de Gobierno.
Adicionalmente, establece el tiempo
definido para realizar modificación de
candidatos(as) y listas inscritas.
Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide
el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 PROSPERIDAD PARA
TODOS. Es la base de las políticas gubernamentales formuladas por el Presidente de la República, Y plasma los
temas y propuestas expuestas a los
colombianos durante su campaña electoral.

EL BOYACENSE
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do con la Orden Julio Flórez y la Orden
de la Perla.
Este amplio bagaje en la vida pública y
privada, ha hecho que Armando Mendieta conozca centímetro a centímetro
el territorio boyacense y tenga presente
todas y cada una de las problemáticas
que posee la región en la actualidad.
Desde su última aspiración gubernamental, Armando Mendieta ha dedicado
su tiempo al sector privado, sin dejar a
un lado su estudio de la situación regional y de las necesidades que posee el
pueblo boyacense.
JORGE ARMANDO MENDIETA
POVEDA
Celular 313 2634815
armendisp@hotmail.com
PRESENTACIÓN

PARA UNA VIDA DIGNA:
QUE ME SIGAN LOS VALIENTES

RESEÑA BIOGRÁFICA

de Colombia, UPTC, y tiene diplomados
en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario.
Desde sus tiempos de estudiante, Armando Mendieta se ha preocupado por
el mejoramiento de la calidad de vida de
su pueblo lo que lo llevó a interesarse
en la política como medio para lograr
sus objetivos hacia la región.
Ha desempeñado diversos cargos de
elección popular a nivel departamental
y nacional, desde los cuales ha luchado por el beneficio de sus coterráneos y
el progreso de su Departamento. Entre
estos se encuentran:

Jorge Armando Mendieta Poveda, nació el 17 de noviembre de 1955 en el
seno de una familia conservadora en el
municipio de Briceño, Boyacá.
Casado hace 29 años con María Victoria Pinzón, es padre de 3 hijos a quienes ha educado con principios conservadores, inculcándoles desde sus
primeros años el valor del trabajo y de
la vida familiar, así como el interés por
el bienestar de la comunidad.
Es Administrador de Empresas de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica

En Boyacá se consolidó la patria. Hoy
192 años después de su grito de independencia, que resuena en nuestra memoria como la más contundente de las
protestas que llevóa la libertad y otorgó
el derecho a este pueblo de gobernarse
autónomamente y de ser constructor de
su presente y determinador de su futuro, yo, Armando Mendieta, como hijo de
las entrañas de esta tierra, evoco este
sentimiento. El mismo de los que pagaron con su sangre el alto costo de la
libertad. Esta condición que hoy nuestro
terruño y sus hijosreclaman, puesto que
es necesario liberarnos ya no del yugo
del invasor sino del yugo de la pobreza
y de las malas administraciones.
No es posible concebir que 1.500.000
boyacenses que hemos nacido en medio del paraíso, de la diversidad y de la
abundancia que Dios en su infinita gracia le ha regalado a este majestuoso lugar llamado Boyacá, caracterizado por
la abundancia del recurso hídrico, estemos tomando una de las aguas más
insalubres de Colombia. No es posible
que desde las entrañas de la cordillera
poseamos el verdor de la esmeralda y
el azabache del carbón, y sin embargo veamos inermes pasar las fugas de
nuestra riqueza dejándonos la entraña
adolorida y el paisaje desolado.

• Concejal Municipal de Muzo   1986 –
1988
• Concejal Municipal de Quípama 1988
– 1992
• Diputado de la Asamblea de Boyacá.
1990 - 1994
• Representante a la Cámara  Circunscripción de Boyacá. 1994 - 1998
• Senador de la República de Colombia.  
1998 - 2002.
No es posible que 192 años después, la
• Candidato a la Gobernación de Boya- fatiga delos cuerpos, las durezas de las
cá. 2003
manos y los cuerpos encorvados sigan
siendo sinónimo de pobreza, abandono
Asimismo, Armando Mendieta se ha y desventura.¿Acaso no es el campedesempeñado en el sector privado sino el pilar de nuestra sociedad, pues
como asesor en la ejecución de proyec- sin su sudor y dedicación no sería potos mineros en el departamento y de sible alimentar a todo un pueblo? Desproyectos turísticos.
afortunadamente, es doloroso constatar
que no han bastado casi 200 años para
Como reconocimiento a su intachable agradecer, enaltecer y pagar tan noble
desempeño en los cargos públicos que labor.
ha ocupado, Mendieta ha sido reconoci-

Han transcurrido ciento noventa y dos
años,y no nos hemos dado cuenta
que el lugar privilegiado de estar en el
centro de esta República nos convierte en cruce de caminos, en orientador
de rutas que desde los más diversos
y lejanos parajes hacen de Boyacá un
puerto seguro, un lugar para el descanso, un sitio estratégico en el intrincado
comercio global, una cuna de derechos
y privilegios. Esta rica región uneno solamente a los departamentos vecinos,
sino que tiene el potencial de conectar
con Venezuela, y a través del Orinoco y
la marginal de la selva,llegar al Atlántico y desde allí, unir a Boyacá con Asia,
Oceanía y Europa, lo cual plantea retos
enormes entre ellos el dejar de quejarnosporque no tenemos qué hacer.
Cabe citar a Puerto Boyacá,una región
olvidada y dejada a su suerte, con una
de las mejores acuapistas de Colombia, que nos une fluvialmente a través
del Río Grande de la Magdalena con
el Atlántico y por vía terrestre con el
Pacífico, y que podría perfectamente
configurarse como un centro financiero
y comercial internacional si nos atrevemos a soñar, a pensar, a construir y a
gobernar en grande.
Boyacá en su paisaje reúne todo lo que
un ser humano quiere conocer: nieves
perpetuas que si no las aprovechamos
ahora, en el 2035 -según las más conservadoras investigaciones científicasserán un bello recuerdo en la memoria
de algunos de nuestros hijos. Páramos
que con sus parajes de bruma y fábricas de agua, son el albergue de ecosistemas únicos en el mundo, los cuales
tenemos el sagrado deber de cuidar
y proteger, porque sin lugar a dudas
nuestra existencia está y estará ligada
a lo que como seres humanos le hagamos a la Pachamama, a nuestra madre
tierra.
Nuestra raza, forjada en el crisol de la
valentía y la esperanza, está esperando
que esta tierra se transforme en tierra
de oportunidades, en donde el mejoramiento de la calidad de vida se traduzca
en salud oportuna y de calidad; en una
educación que genere no sólo mano de
obra calificada sino mentes calificadas
que orienten los destinos de las generaciones venideras, para que el boyacense tenga un hábitat familiar, y para que
la dignidad no sea un derecho sino un
estilo de vida.
Boyacá es sin duda uno de los primeros
departamentos en producción de materias primas esenciales en la elaboración de productos terminados. La falta
de iniciativa hace que nuestros insumos
sean transformados en otras latitudes.
Otros son los que disfrutan de los valo-
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res agregados: la creación de puestos
de trabajoy la generación de tributos.
Después de tanto sacrificio, a Boyacá
sólo le quedan las heridas dejadas a la
tierra y un hambre rampante expresada en los bajos niveles de nutrición de
nuestra gente.
Parto de la premisa que todo es posible,
que sí se puede. Si tenemos la voluntad, la fe y la esperanza puestas en que
Boyacá merece un destino diferente,
haremos un ACTO DE JUSTICIA con
nuestra historia y con nuestra gente.
Todos los boyacenses: los residentes,
los que han tenido que migrar a Bogotá y los afortunados que han ido al
exterior merecen disfrutar en la misma
medida de las bendiciones de Boyacá.
Esto no puede ser privilegio de pocos,
las oportunidades se deben democratizar y convertir a nuestra juventud en
eje de ciencia, tecnología, y cultura.
Con carácter imperativo, Boyacá debe
iniciar su carrera científica y tecnológica, y para esto dedicaremos un fuerte
porcentaje del presupuesto, así actualizaremos la academia, la empresa, el
agro, y la minería.
Para hacer de Boyacá territorio de la esperanza, necesitamos trabajar en equipo. Debemos soñar el futuro pensando
y sintiendo a nuestra gente; a nuestra
tierra; a nuestra historia;no como algo
distante, sino posible. Para esto, este
plan de gobierno plantea ejes centrales
de desarrollo que al ser dinamizados
por la fuerza del talento humano y el recio carácter boyacense, proyectarán un
mejor futuro para nuestros hijos, y nos
darán la energía suficiente para lograr
que Boyacá sea el lugar que todos nos
merecemos.
EJES CENTRALES DEL PLAN DE
GOBIERNO.
PARA UNA VIDA DIGNA:QUE ME
SIGAN LOS VALIENTES
“Hechos con derechos”
Nuestra propuesta no es inmediatista, mucho menos pretende solucionar
nuestros grandes problemas con “pañitos de agua tibia”. Proponemos un modelo gubernamental viable e innovador.
Hacemos énfasis en los hechos, porque
para nosotros lo más importante es el
trabajo permanente con la gente, y no el
oficio burocrático desde la oficina. Los
hechos se sienten, el boyacense no
solamente debe percibir sino también
debe recibir los beneficios de la eficiencia, la transparencia y la experiencia.
Cuando decimos hechos estamos haciendo también alusión al mejoramiento
de la calidad de vida.

PARA VIVIR DIGNAMENTE: BOYACÁ
HUMANA Y EQUITATIVA
Los postulados modernos de desarrollo
a escala humana, propuestos como objetivos de desarrollo del milenio por los
entes multilaterales e incorporados por
los gobiernos modernos, son los que
se tendrán en cuenta como ejes para
garantizar el desarrollo y el goce de los
derechos de los boyacenses. Para esto
es necesario cambiar la cultura de sumisión que nos tiene postrados, pobres
y derrotados, en una actitud resignada,
pasiva y mendicante. Es urgente asumir
con altivez una actitud bioética, digna y
positiva para que esa premisa de equidad sea viable. Proponemos entonces:
Boyacá vital
En nuestro mandato dejaremos de tener una visión reduccionista de la salud
que se basa en la ausencia de enfermedades y afecciones. Por tal razón,
concebiremos la salud, según lo indica
la OMS, como el estado de completo
bienestar físico, mental y social. Esto
implica eficacia funcional y metabólica
de un organismo a nivel micro (celular)
y macro (social)1 . Por lo tanto, nuestra
gestión tendrá como metas a conseguir:
• Fortalecer y cualificar la red pública y
red hospitalaria
• Hospitales de 3er nivel (acabar con el
paseo de la muerte)
• Creación de una EPS propia
• Alianzas estratégicas con industrias
afines como: farmacéutica, maquinaria y equipos especializados para
diagnóstico, tratamiento y transporte
• Especialización y promoción del talento humano
• Salud preventiva
• Cobertura del 100% en programas de
vacunación.
• Atención especializada a enfermedades como alcoholismo y drogadicción.
• Elaboración y ejecución del proyecto
de salud mental del departamento.
• Apoyo a madres gestantes y lactantes.
• Atención integral a personas con discapacidad
• Atención especializada a las personas de la tercera edad.
• Aplicación de la biotecnología y la
telemedicina, como herramientas
tecnológicas que les permitirán a los
pacientes de nuestro departamento
acceder a citas con especialistas en
tiempo real.
1

«La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» La cita
procede del Preámbulo de la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud, que fue
adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio
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al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio
de 1946 por los representantes de 61 Estados
(Official Records of the WorldHealthOrganization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril
de 1948. La definición no ha sido modificada
desde 1948.

Boyacá propositiva e
innovadora en educación
Creemos que la educación es la herramienta más poderosa que tienen las
sociedades para alcanzar niveles adecuados de equidad. Es por eso que se
necesitan profundos cambios y transformaciones en los modelos y metodologías educativas. Consideramos que
es necesario:
• Generar proyectos educativos institucionales con visión de innovación y
desarrollo
• Garantizar cobertura, calidad y gratuidad en el nivel inicial
• Garantizar cobertura, calidad y gratuidad al nivel de básica
• Garantizar cobertura, calidad y gratuidad al nivel de media
• Construcción y mejoramiento de la
infraestructura escolar
• Construcción de mega instituciones
• Dotación de tecnología y mobiliario
siguiendo los lineamientos de la ISO
9000
• Garantizar el acceso a muy bajos
costos a la educación superior.
• Generar centros de investigación
técnica, tecnológica y científica
• Fortalecer los procesos de acreditación de las universidades públicas de
Boyacá, logrando convenios, alianzas e intercambios con instituciones
de orden internacional
• Incentivar los proyectos de semilleros de investigación para el fortalecimiento de sus aplicaciones en la
región
• Reforzar e implementar el plan de
nutrición escolar
• Fortalecer la formación de formadores
• Boyacá bilingüe: para ser competitivos en el mundo (inglés, mandarín)
Boyacá una actitud de vida (emprendimiento)
El mundo se está moviendo en dinámicas asociativas, que mediante incubadoras de empresas y la creación de
incentivos promueven desarrollos biotecnológicos, científicos, industriales y
comerciales, favoreciendo a la población en estado de vulnerabilidad o riesgo al permitir que personas naturales
y en especial en asociatividad presenten proyectos para el desarrollo. Para
lograr esto proponemos las siguientes
iniciativas:
• Generar un fondo de carácter mixto

para la cofinanciación.
• Vincular a las universidades y a la
comunidad académica
• Vincular en forma participativa a los
gremios e industria como padrinos y
garantes de los procesos.
• Vincular a la población joven y recién
graduada a presentar propuestas de
crecimiento y desarrollo
Boyacá hábitat para una vida digna
Entendemos que debemos superar el
concepto reduccionista de vivienda de
interés social –VIS-, y para ello planteamos elaborar propuestas de desarrollo
integrales que acojan e involucren los
postulados del desarrollo a escala humana en donde el Habitat2 pase de
ser concebido como un simple techo o
casa-dormitorio, a ser asimilado como
un concepto sistémico que incluye espacios y dimensiones sociales, ambientales, psicológicas y espirituales.
2
“El hábitat en su forma más amplia se puede
entender como el lugar de permanencia, el conjunto de hechos geográficos relativos a la residencia del ser humano; donde se está, donde se
habita”, en donde, “para habitar se requiere del
individuo y la sociedad”

Dado que este marco conceptual incluye que la
localización del ser humano en el territorio además del aspecto físico, es biológico, pero fundamentalmente es una dimensión social a diferencia de lo que ocurre con las demás especies
que ocupan el planeta. Así, el hábitat no es una
necesidad de un individuo sino una necesidad
de una colectividad, de una sociedad y su atención contempla diversos aspectos que deben ser
vistos de manera integral con disponibilidad de
recursos: físicos, humanos, culturales, ambientales, técnicos, económicos, etc.
Proponer este concepto como eje de política pública apunta directamente a superar el problema
de la pobreza como la exclusión social, que como
tal es un fenómeno multidimensional y complejo, que supera la visión de construir y entregar
viviendas. Desde esta perspectiva, el concepto
hábitat da cuenta de la íntima relación entre el
techo en tanto resguardo individual y familiar y
el entorno en el cual este se ubica, entorno que
desde el punto de vista del “habitar” no está referido únicamente al componente urbanístico de
un lugar, sino también, a las condiciones que
aseguran el derecho a la vivienda, pero también
a las que garantizan una convivencia armónica
tanto en el interior del grupo familiar como con
la vecindad y el entorno en un ambiente Sano y
ecosostenible.
GIRALDO, Fabio, (2003), “Aula abierta: Hábitat
Sostenible y Vivienda”, Panel: Hábitat y Sostenibilidad. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Fondo de Población de las
Naciones Unidas. Bogotá, 2003. Pág. 32. Citado
en Lineamientos de Política de Hábitat Regional
del Departamento de Cundinamarca. Gobernación de Cundinamarca, Fedevivienda.

Esta propuesta debe estar sustentada
en condiciones más dignas y humanas
con componentes que articulen al hombre, a la mujer, y a la familia con dignidad, para que el colectivo de la sociedad supere las patologías de familias
disfuncionales, maltrato familiar, exce-
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sos sexuales y que goce el derecho a la
intimidad y a espacios sociales no mínimos sino necesarios que garanticen
la prestación oportuna y económica de
servicios básicos esenciales. Nuestro
plan se caracterizará por:
• Planes de hábitat para la vida con:
centros de recreación, centros culturales, de esparcimiento, de salud,
comerciales, ambientales (parques,
alamedas, ciclo-rutas) y con accesibilidad a personas con discapacidad y
zonas Wi-fi, en donde los boyacenses
sientan que han mejorado su calidad
de vida.
Boyacá territorio seguro
En 500 años de historia son muy pocos
y breves los momentos que la patria
ha vivido en tranquilidad y seguridad.
Hemos pasado por fenómenos como
la colonización, independencia y una
vida republicana cargados de fuertes
tensiones y conflictos. Y nuestra vida
moderna no ha escapado de esa era
del terror, en donde dinámicas como
el terrorismo, el narcoterrorismo, las
bacrim, la delincuencia común siguen
causando daño a la infraestructura, a
las familias, y no sólo en el orden veredal y municipal, sino en todo el territorio
nacional hasta el punto de internacionalizarse. Boyacá al no ser ajena a esta
tragedia, requiere acciones conjuntas.
Por tanto, como Estado, como gobierno
y como sociedad debemos aunar esfuerzos para que en un corto período
de tiempo nuestro departamento pueda
ser territorio seguro y próspero, y esto
se logrará con:
• Construcción de una conciencia y de
una cultura de solidaridad
• Trabajo mancomunado entre organismos de control, sociedad civil y administración pública.
• Dotación de equipos de comunicaciones y para la movilidad con el fin de
lograr una rápida reacción.
• Instaurar última tecnología para hacer
monitoreo y prevención del delito.
PARA VIVIR DIGNAMENTE: BOYACÁ
BIO-ECO-SOSTENIBLE
En este concepto es necesario señalar que su vigencia no está dada por
la práctica meramente discursiva, sino
que su vigencia está dada como determinante de supervivencia, lo cual
implica que no sólo se limita a un espacio degerminado como un pueblo de
Boyacá, sino a la supervivencia como
especie humana, como habitantes del
orbe, lo que demanda de cada uno de
nosotros generar la conciencia y diseñar las estrategias que nos garantice no
solo el hoy sino la vigencia como raza

por eternidad.
Tenemos el sagrado deber de superar
posturas ambientalistas parroquiales y
trascender a programas y proyectos de
eco sostenibilidad y equidad, por esto
nuestro esfuerzo está encaminado en
los siguientes proyectos:
Boyacá verde y productiva.
En el convulsionado mundo actual procesos como la industrialización, la generación de energía, la producción de
alimentos, y la expansión de núcleos
urbanos han hecho que el mundo sea
menos verde, menos respirable. Este
panorama unido a las mega-catástrofes (calentamiento global, nueva era
del hielo, lluvias ácidas, desertificación,
terremotos, tsunamis, debilitamiento de
la capa de ozono, y consumo excesivo
de los recursos marinos, entre otros)
han puesto al planeta y a la sociedad
moderna al filo de la destrucción. Una
alternativa económica es volver atrás:
a sembrar bosques para producir oxígeno, para que individuos, industrias y
Estados detecten y disminuyan su huella de carbono, y aquí Boyacá tiene una
gran oportunidad pues si acogemos y
lideramos procesos de sostenibilidad
podremos generar venta de bonos de
oxígeno.
Para mitigar este oscuro panorama podemos:
• Implementar agricultura orgánica
eco-sostenible.
• Fomentar la siembra de bosques tanto nativos como industriales.
• Diseñar programas y planes de energías alternativas (eólicas, solares, e
hídricas.
• Adelantar procesos de sensibilización frente al reciclaje, viabilizando su
transformación.
• Boyacá cero plásticos
Agricultura ecológica
Han sido demasiados años de utilización y vertimiento de agroquímicos altamente tóxicos, de procesos de desertificación3 y aniquilación de la fauna,
flora y de todo
3
La desertificación es el proceso de degradación
del terreno que conduce a la pérdida de humedad y destrucción de la cubierta vegetal, lo que
ocasiona la erosión del suelo y la escasez de
agua.
La desertificación es el proceso de degradación
de un territorio, convirtiéndolo en zona árida o
semiárida. Este proceso ocurre por la destrucción de la cubierta vegetal, la erosión del suelo y
la falta de agua.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, informa que el 35% de la superficie
de suelo continental, puede considerarse como
área desértica. Se considera que las acciones
humanas son las responsables de la expansión
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de los desiertos. Cuando el proceso se debe a
causas naturales, se le llama desertización.
Por lo general, la desertificación comienza con
la destrucción de la cubierta vegetal, usualmente se trata de zonas fértiles donde se practicaba
agricultura secuencial, y que se vieron obligadas
a la explotación intensiva por el aumento de la
población, lo que produjo un agotamiento del terreno. Esto constituye la segunda etapa, cuando
la tierra deja de ser fértil y ha perdido la cubierta vegetal, es entonces que el agua y el viento,
erosionan rápidamente el suelo, hasta llegar a la
roca.
Normalmente se erosiona más rápido el suelo de
las zonas de cultivo, de lo que demora en formarse.
“La desertificación del suelo”. Artículo publicado
en http://www.guia-urbana.com/contaminacion/
la-desertificacion-del-suelo.php

el recurso genético de la región, con el
fin de justificar una incipiente industria
agrícola causando daños ambientales
irreparables. Hoy los ojos de la ciencia,
los oídos y sentidos de muchos seres
humanos y la misma tierra, están clamando por prácticas y modelos que
permitan una agro-industrialización con
sentido y responsabilidad, que garantice una seguridad alimentaria para la
población boyacense y se convierta en
despensa de nuestra nación generando
excedentes para alimentar el mundo.
Prácticas como labranza mínima, cero
tóxicos, buenas prácticas de manejo
(BPM) y buenas prácticas de higiene
(BPH) no riñen con la agro industrialización, por el contrario, en el comercio
global los productos marcados con etiquetas verdes son los más apetecidos
y con precios más altos que los tradicionales. Esto lo podemos lograr si primero hacemos alianzas estratégicas con
nuestros campesinos, con los pequeños, medianos y grandes productores,
para volver el paisaje y la tierra verde y
limpia, con procesos de formación y de
instalación de productoras de insumos
verdes a costos muy bajos, que beneficien la tierra, que dinamicen la economía, y que finalmente el consumidor
sea el beneficiario de una propuesta
ecológica y sana.
Esto solo será posible si estructuramos:
• Implementar biotecnología en todos
los procesos
• Redes y conglomerados asociativos.
• Plantas de transformación de nuestra
materia prima
• Centros de acopios con redistribución
de ganancias
• Generar el sello BOYACA VERDE.
• Formación técnica y profesional en
Colombia y el extranjero
• Bancos de maquinaria agrícola municipales.
• Convenios interinstitucionales con el
Sena y con universidades públicas y
privadas

En cuanto a nuestra riqueza genética:
•
•
•
•

Construir un banco de germoplasma
Poseer un banco propio de genética
Hacer el inventario de fauna y flora.
Establecer alianzas estratégicas con
autoridades ambientales a nivel internacional, nacional y local
• Diseñar incentivos para la creación de
reservas privadas.
Implementación de proyectos municipales:
• Silvicultura
• Reforestación nativa y reforestación
comercial
• Manejo y transformación de residuos
sólidos.
• Iniciar los procesos de certificación
de procesos y productos.
• Repoblamiento bovino, ovino, equino
y de especies menores con mejoramientos genéticos de dobles y triples
propósitos.
Construir en asocio del Estado colombiano, la sociedad civil, los gremios y
la comunidad internacional una Política
Pública de Agua para el departamento
de Boyacá que sea modelo de desarrollo en torno al elemento constitutivo de
la vida:
• Acueductos que garanticen la salud
pública
• Distritos de riego que garanticen la
seguridad alimentaria
• Manejo y utilización de micro cuencas  
Boyacá centro de la mega-región turística

En las teorías modernas de desarrollo
humano, y dentro de las necesidades
de descanso, esparcimiento, relajación,
ocio, recreación y utilización del tiempo libre, el turismo se ha consolidado
como eje transversal del bienestar humano. Por tanto, promoveremos en todos y cada uno de los boyacenses una
cultura turística, entendida como los
valores realmente trascendentales que
rescatan el amor por nuestra cultura
y nos motivan a proyectarla al mundo
entero4 , con lo cual al incentivar el conocimiento y valoración de la actividad
turística se logrará la satisfacción del visitante y la obtención del mayor beneficio para las comunidades boyacenses.
Con este propósito trabajaremos en:
• Creación de un centro de desarrollo
turístico, para la investigación, análisis, aplicación y promoción de los
diferentes renglones de turismo de
nuestra región.
• Fortalecimiento de la infraestructura
hotelera.
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• Fortalecimiento de la infraestructura
hotelera alternativa.
• Alianzas estratégicas entre la empresa privada nacional y extranjera para
promover el desarrollo turístico.
• Construcción de Zonas de información y descanso en los principales
ejes viales (generación de bahías turísticas)
• Fortalecimiento del talento humano
para desarrollar el tema hotelero y
turístico.
• Actualización del inventario turístico
boyacense.
• Generación del galardón a la excelencia a la calidad en la prestación del
servicio.
• Exploración y diseño de rutas y destinos en turismo agrario, turismo minero, turismo arqueológico, turismo
religioso, turismo de aventura, turismo
ecológico, turismo alternativo y fortalecer el proceso de turismo tradicional.
• Construcción de parques temáticos
zonales.
• Generar una cátedra o diplomado en
desarrollo turístico.
4
Concepto trabajado por el Programa de Asistencia a Pequeños Hoteles de Centroamérica, el
cual es un Programa del Consejo Centroamericano de Turismo del Sistema para la Integración
Centroamericana, auspiciado por la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, AICD y la Unidad Intersectorial de Turismo de
la Organización de Estados Americanos, OEA.
En “Manual de Cultura Turística: Programa de
Asistencia a Pequeños Hoteles de Centroamérica”. Pág. 39.

PARA VIVIR DIGNAMENTE: BOYACÁ
CON INFRAESTRUCTURA PARA LA
INTEGRACIÓN, COMPETITIVIDAD Y
GLOBALIZACIÓN
El éxito no sólo es tener las mejores
materias primas y excelentes productos terminados o poseer paisajes paradisiaco y soñadores, no sólo basta
eso necesitamos ponernos al día y ser
creativos en las propuestas de …..movilidad
Vías para la vida y el desarrollo
• Corredores aéreos: mejoramiento de
los tres aeropuertos existentes (mencionarlos) y la construcción del aeropuerto de Villa de Leiva y la construcción de un aeropuerto alterno de
carga que movilice el tránsito desde
Venezuela, el interior del país hacia el
mundo.
• Puerto multimodal en la acuapista del
río grande de la Magdalena.
• Dobles calzadas y la pavimentación
de nuestra red secundaria y terciaria.
•Transporte escolar seguro, especiali-

zado, oportuno y digno.
PARA VIVIR DIGNAMENTE: BOYACÁ
TECNOLÓGICA
El rezago tecnológico es rampante en
todos los ámbitos y sectores del departamento, por tanto esta gobernación
desea implementar procesos de actualización y generación de tecnología y
para esto se desarrollarán los siguientes proyectos: El deseo que Boyacá figure en los primeros puestos de todos
los órdenes no se puede quedar en una
enunciación de buenos enunciados o
intenciones para lograr estos cometidos debemos volcar esfuerzos en:
• Educación en tecnología desde la primaria
• Formación especializada en el extranjero.
• Dotación de computadores hasta llegar a la última escuela del departamento
• Boyacá Zona Wi fi.
• Incentivar que la industria modernice y
especialice su productividad.
• Creación de laboratorios y centros de
estudio.
CONSIDERACIONES FINALES
No podemos seguir eludiendo y posponiendo la consolidación de Boyacá
como un departamento a la vanguardia
del desarrollo. Debemos buscar permanentemente y evolucionar proponiendo
soluciones creativas para no estancarnos.
Nuestra administración no se reducirá
a la demagogia de paradigmas sociales, administrativos y procedimentales
que han hecho crisis. Por el contrario,
estará regida por los cánones modernos de la gestión pública y la bioética;
orientada por procesos de calidad que
permitan la transparencia y honestidad.
No debemos olvidar que el fin último
de nuestro mandato es el bienestar
de nuestros coterráneos boyacenses,
quienes serán los beneficiarios de una
gestión eficiente y eficaz.
Boyacá nos mira con optimismo y esperanza. Como clase dirigente debemos asumir que el mandato que nos
será otorgado, no será en función de
nuestros electores, sino para el millón
quinientos mil habitantes boyacenses.
Nuestro lema de gobierno: “Para una
vida digna: Que me sigan los valientes”
superará la retórica y se convertirá en
hechos que garanticen derechos, los
mismos que a lo largo de la historia
han sido algunas veces restringidos y
en otras desconocidos. Escribamos un
nuevo capítulo en donde todos por igual
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seamos reconocidos, podamos mirarnos a la cara sin arrogancia, en plena
democracia, desarrollo y paz. Este será
el derrotero cotidiano de nuestra gestión.

conformista y asumimos una actitud
positiva, con responsabilidad social,
con visión de futuro y con la firme convicción de que todos unidos seremos
capaces de llevar a Boyacá al sitial que
se merece, esto será posible.

Si transformamos nuestra mentalidad

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No
31 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE
DEPARTAMENTOS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Entre los suscritos a saber, LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS, entidad sin ánimo de lucro,
con NIT 800244322-6, con domicilio en
Bogotá, representada legalmente por la
Doctora MARÍA TERESA FORERO DE
SAADE, mayor de edad, domiciliada en
Bogotá, identificada con la cédula de
ciudadanía número 20.232.211 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de
Directora Ejecutiva, según consta en
Acta Posesión del 06 de febrero de
2003, debidamente facultada de conformidad con el artículo 32 de los Estatutos de la Federación, quien para los
efectos del presente convenio se denominará LA FEDERACIÓN y por la otra
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
con NIT 891800498- 1 , representado
por El Doctor JOSÉ ROZO MILLAN,
mayor de edad, domiciliado en Tunja,
identificado con cédula de ciudadanía
No. 17.143.876 de Bogotá, quien actúa
en calidad de Gobernador según Credencial del 7 de Noviembre de 2007
emitida por el Consejo Nacional Electoral, posesionado el 1 de Enero de 2008,
quien para efectos del presente acto
contractual se denominará EL DEPARTAMENTO, hemos acordado celebrar
el presente Convenio de Cooperación
previas las siguientes consideraciones:
1) Que el artículo 209 de la Constitución
Política de Colombia establece que: “La
función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado.” 2) Que LA FEDERACIÓN es una entidad pública de segundo grado, sin ánimo de lucro con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente, cuya misión consiste en contribuir al desarrollo
y fortalecimiento de los Departamentos,
así como asumir la vocería de temas
comunes de interés departamental. 3)
Que el 19 de junio de 2009 se celebró
Acuerdo de Inversión y cooperación entre la República de Colombia, los 32

Departamentos y el Distrito Capital, y la
Compañía Colombiana de Tabaco S.A.
y Philip Morris Colombia S.A., entre
otros, en adelante EL ACUERDO, con
el fin de contribuir al desarrollo ordenado y responsable del mercado tabacalero en Colombia y realizar actividades
conjuntas para combatir el comercio de
cigarrillos ilegales. 4) Que teniendo en
cuenta que algunos compromisos establecidos en el Acuerdo de Cooperación
no tenían un ejecutor establecido, ni
mecanismos de recepción y giro de recursos, los Gobiernos de Colombia,
mediante comunicación calendada el
25 de marzo de 2010, dirigida a los cooperantes, propusieron que LA FEDERACIÓN realizara dicha ejecución, propuesta que fue aprobada por medio de
escrito del 15 de abril de 2010. 5) Que
dentro de las líneas de inversión de EL
ACUERDO, los cooperantes se comprometieron a proporcionar fondos
equiparados para programas de sustitución de cultivos auspiciados por la República de Colombia o agencias multinacionales que proporcionan incentivos
a los campesinos colombianos para
sustituir cultivos ilegales o no viables
por cultivos legales y viables, incluyendo el tabaco, en un monto total de 6 millones de dólares desembolsados a lo
largo de 10 años. 6) Que considerando
que existían frente a esta línea de inversión, diferentes alternativas de ejecución y no existía acuerdo entre los diferentes beneficiarios de EL ACUERDO,
la Federación, por disposición de su
Consejo Directivo, sometió el tema a la
decisión de la Asamblea General de
Gobernadores y del Alcalde Mayor de
Bogotá, que tuvo lugar en la ciudad de
Bogotá el día 9 de noviembre de 2010.
7) Que este órgano colegiado propuso y
aprobó que los recursos correspondientes a las vigencias 2009 y 2010, para la
línea de Sustitución de Cultivos ilegales
o no viables, se invirtieran en montos
iguales para y por cada Departamento y
el Distrito Capital, con inversiones que
debían ser realizadas en cada uno de
sus territorios. 8) Que la distribución de
recursos se realizó con fundamento en
la proyección realizada por LA FEDERACIÓN, estimación que se efectuó
con base en los recursos recibidos
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(2009-2010), asignándose a cada Departamento y al Distrito Capital la suma
de $69.218.182, por las dos vigencias
mencionadas. 9) Que en Sesión del
Consejo Directivo de la FEDERACIÓN
que tuvo lugar el 24 de Junio de 2010,
los Señores Gobernadores sometieron
a consideración del Cooperante la posibilidad de que se financiaran proyectos
de formalización de la Propiedad con
Recursos de la Línea de Sustitución de
Cultivos, considerando que dicho proceso es uno de los principales alicientes
para que los campesinos abandonen
este tipo de prácticas ilícitas, obteniéndose su aprobación. 10) Que en consecuencia dicha propuesta fue sometida a
la Asamblea General de Gobernadores
y del Alcalde Mayor de Bogotá, obteniéndose la aprobación respectiva, así
como la instrucción de adelantar los trámites ante el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, entidad gubernamental que dirige el programa de formalización. 11) Que mediante comunicación
del 25 de mayo de 2011, LA FEDERACIÓN, consultó al COOPERANTE, respecto del cumplimiento del requisito
previsto en el Acuerdo de Inversión y
Cooperación, relativo al aval gubernamental de los proyectos de sustitución
de cultivos, en los siguientes términos:
“Para efectos de avanzar en la ejecución de dichos recursos, solicitamos al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el aval gubernamental que exige
el Convenio, frente a lo cual, nos han
propuesto que el mismo se incorpore
dentro del texto del Convenio Marco de
Cooperación, que se suscribiría entre
ellos y la Federación y que tiene por objeto: establecer la cooperación entre el
MINISTERIO a través del “Programa
para la Formalización de la Propiedad
Rural” y la FEDERACION para apoyar
la ejecución de los proyectos de formalización masiva de la propiedad rural en
las entidades territoriales que se seleccionen, teniendo en cuenta las competencias y capacidad de cada una de las
partes”. La consideración que se propone incorporar en los considerandos del
Acuerdo es como sigue: Que el Ministerio comparte la tesis de que la existencia de grandes cantidades de tierra informal y sin regularización es uno de los
mayores impedimentos al progreso de
la lucha antinarcóticos. De acuerdo con
lo anterior, quisiéramos conocer que si
esta anotación puede entenderse como
el aval gubernamental que se exige en
el Acuerdo de Inversión y Cooperación,
o si por el contrario, se exige un documento adicional por parte del Ministerio
de Agricultura, lo anterior teniendo en
cuenta que no es este Ministerio quien
ejecuta la política nacional de lucha
contra los cultivos ilícitos”. 12) Que el
Cooperante mediante comunicación del
7 de Junio de 2011, se pronunció en re-
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lación con el cuestionamiento referido
en el numeral precedente, en los siguientes términos: Consideramos’ que
el financiamiento de la formalización de
la propiedad con la Línea de Sustitución
de Cultivos del Acuerdo de Inversión y
Cooperación (Al&C) suscrito entre el
gobierno de Colombia, los Departamentos de la República y Coltabaco S.A., va
en línea con los objetivos del mismo,
entre otras cosas por lo anotado por el
Ministerio de Agricultura y que usted
transcribe en su carta a saber “Que (sic)
Ministerio comparte la tesis de que la
existencia de grandes cantidades de
tierra informal y sin regularización es
uno de los mayores impedimentos al
progreso de la lucha antinarcóticos”, así
como, en la cláusula 14, que “...la formalización de la propiedad es una estrategia que contribuye a la sustitución
de cultivos ilícitos” 13. Que en consecuencia, la Federación suscribió con el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el 8 de Junio de 2011 un Convenio Marco de Cooperación cuyo objeto
es: Establecer la cooperación entre el
MINISTERIO a través del “Programa
para la Formalización de la Propiedad
Rural” y la FEDERACIÓN para apoyar
la ejecución de los proyectos de formalización masiva de la propiedad rural en
las entidades territoriales que se seleccionen, teniendo en cuenta las competencias y capacidad de cada una de las
partes. 14. Que en el mencionado convenio marco el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural se obligó a: 1) Formular, coordinar, dirigir y supervisar la
ejecución de los proyectos de formalización masiva y de promoción de una
cultura de formalización de la propiedad
en los territorios seleccionados; 2) Concertar con las entidades territoriales los
municipios, veredas y/o corregimientos
en donde se adelantarán los proyectos
de formalización usando metodología
de formalización masiva. Para iniciar
esta concertación el Ministerio propondrá a cada Departamento un orden de
prioridad establecido usando criterios
de alto potencial de desarrollo rural e
informalidad por área, 3) Propiciar la actuación coordinada con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi -IGAC- y la Superintendencia
de Notariado y Registro, en cada una
en las áreas de su competencia. 4)
Realizar acuerdos con las entidades de
los niveles nacional y territorial con jurisdicción en los lugares donde se ejecutará el Programa, para actuar en firma concurrente y mancomunada en las
áreas seleccionadas y definir los términos de la ‘cooperación en las actividades concernientes a la formalización de
predios rurales y promoción de una cultura de formalización de la propiedad,
5) Vigilar el desarrollo de las activida-
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des inherentes a la realización de los
proyectos de validación de metodología, a cargo de las instituciones participantes, realizar reuniones periódicas y
ejercer actividades directas de seguimiento siempre que se considere necesario; en general, mantener un control
permanente sobre el desarrollo de cada
uno de los proyectos; 6) Reportar los
avances y resultados de los proyectos
de formalización masiva en los territorios a la FEDERACION. 15) Que a su
turno LA FEDERACIÓN se obligó a: La
FEDERACIÓN en el marco de sus competencias y previa aprobación del Departamento beneficiario del proyecto de
validación, se compromete a aportar los
recursos que le corresponden a éste,
hasta el monto que le haya sido asignado dentro de la línea de sustitución de
cultivos del Acuerdo de Inversión y Cooperación suscrito entre los Gobiernos
de Colombia y Philip Morris Colombia
S.A. y COLTABACO S.A. El Departamento definirá el monto de su aporte
que corresponderá al monto del aporte
que realizará LA FEDERACIÓN para el
cabal desarrollo del presente convenio,
en las oportunidades y forma que se
convenga. LA FEDERACION trasladará
dichos recursos a las entidades territoriales beneficiarias que así lo soliciten,
o los ejecutará de conformidad con las
condiciones establecidas en los convenios específicos. Adicionalmente, la FEDERACION se compromete a: 1) Coordinar las acciones que sean necesarias
para apoyar el cumplimiento del objeto
del presente convenio con el MINISTERIO —PROGRAMA DE FORMALIZACION-; 2) Promover las actividades del
Programa de Formalización con las entidades territoriales seleccionadas y fomentar la participación de las mismas
en los Comités Regionales de Formalización que se creen así como su cooperación eficiente en la ejecución del
Programa 3) Participar periódicamente
en las reuniones que organice el MINISTERIO a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Formalización de
la Propiedad Rural y particularmente las
que se convoquen para establecer priorizar, seleccionar y programar las zonas
o áreas donde se ejecutarán los proyectos de validación de metodología, sin
que esta participación reemplace las
decisiones que en la materia corresponden al Departamento; 4) Contribuir a la
identificación y propuestas de los cambios normativos, administrativos e institucionales que se revelen necesarios
para contribuir al logro de los objetivos y
metas del Programa, haciendo las formulaciones correspondientes al MINISTERIO PROGRAMA DE FORMALIZACION-; 5) Concertar las dependencias y
funcionarios que en representación de
las instituciones firmantes asumirán la
interlocución recíproca de éstas. Dichas

dependencias y fiincionarios, cuyos
nombres y cargos se harán constar en
el Acta mediante la cual se dé inicio al
presente convenio, serán responsables
del impulso y coordinación de las actividades que competen a cada una de las
suscriptoras; 6) Las demás que se
acuerden durante la ejecución del Programa y del presente convenio. 16) Que
el DEPARTAMENTO solicitó mediante
comunicación de fecha 24 de junio de
2011, el traslado de los recursos asignados para desarrollar proyectos de formalización de la Propiedad. 17) Que el
24 de Junio de 2011, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, en desarrollo del Convenio Marco, manifestó
que en aquellos casos en que los recursos destinados a los proyectos de formalización se trasladen al Departamento para su ejecución, los mismos deben
ser ejecutados en el Proyecto denominado “Validación del procedimiento de
formalización masiva, en el (los) municipio (s) seleccionados por el Departamento y el Programa de Formalización
de la Propiedad Rural y su Unidad
Coordinadora, dentro del marco del programa de formalización de la propiedad
rural, bajo la dirección técnica y jurídica
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, adicionalmente señaló que
los recursos objeto de transferencia deben ser destinados por el Departamento única y exclusivamente al financiamiento de las actividades, y en los
municipios, que señale mediante escrito la Unidad Coordinadora del Programa de Formalización liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, MADR, y que hacen parte del
Proyecto de Validación del Procedimiento de Formalización Masiva. Tales
actividades podrán ser: a) Asignar un
coordinador de los aspectos sociales
del Proyecto, quien responderá por la
adecuada promoción del proyecto de
formalización masiva con la comunidad.
El coordinador reportará en forma directa al Coordinador Municipal del Programa y a su vez dirigirá las actividades de
los demás contratistas del operador
para la ejecución de las actividades a
su cargo. b) Apoyar a la capacitación a
líderes; c) Apoyar la producción de materiales de capacitación, apoyar la recolección de solicitudes y documentos —
privados. d) Apoyar con la contratación
de abogados y sustanciadores (predios
privados. e) Apoyar las asesorías a beneficiarios en escoger la ruta de formalización; f) Apoyar en la exposición pública de resultados. 18) Que mediante
comunicación del 18 de mayo de 2010,
emanada de los Cooperantes se señaló
que los fondos previstos en el Acuerdo
de Inversión y Cooperación para la línea de sustitución de cultivos, puede
ser ejecutada, si se obtiene el aval gubernamental, y el consentimiento de los
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Departamentos, mediante convenio entre la Federación y cada una de las Entidades Territoriales; lo anterior implica
una autorización para que LA FEDERACIÓN, como entidad encargada de ejecutar los recursos de los beneficiarios
de EL ACUERDO, pueda hacerlo mediante la suscripción de convenios interadministrativos, que son aquellos que
se suscriben en desarrollo de los principios de colaboración armónica y complementariedad y para el cumplimiento
de sus objetivos previstos en la Constitución y en las leyes. 19) Que el mecanismo legal del convenio interadministrativo permite en el presente caso,
hacer efectivo el principio de economía,
por cuanto evita la duplicidad de esfuerzos entre LA FEDERACIÓN y los Departamentos y el Distrito Capital, en la
ejecución de recursos que son de titularidad de estos. 20) Que así las cosas, la
optimización de recursos, la posibilidad
de evitar situaciones dilatorias y la duplicidad de esfuerzos, y en general la
garantía de la eficiencia y eficacia en la
ejecución de los proyectos de inversión,
se garantiza con la ejecución directa de
los proyectos por parte de cada uno de
los Departamentos y el Distrito Capital,
quienes serán los directos responsables de realizar el Objeto Contractual.
21) Que LA FEDERACIÓN cuenta con
el certificado de disponibilidad presupuestal No 115 del 23 de junio de 2011.
22) Que la Secretaria General de LA
FEDERACIÓN, elaboró los estudios
previos que determinan la oportunidad
y conveniencia de adelantar el proceso
contractual que posibilite la ejecución
del proyecto en cuestión, en cumplimiento del encargo hecho por los Gobiernos de Colombia en relación con EL
ACUERDO. 23) Que en virtud de la calidad de las partes es procedente celebrar un convenio Interadministrativo
que posibilite, en desarrollo del principio
de economía que debe regir todas las
actuaciones de las entidades públicas,
la ejecución de los recursos por parte
de la Entidad Territorial, lo que adicionalmente permitirá impulsar las economías regionales. 24) Que la Directora
Ejecutiva de la FEDERACIÓN, emitió el
28 de Junio de 2011 la Resolución No.
31 de 2011, mediante la cual resolvió
declarar procedente y justificada la celebración, mediante la modalidad de
contratación directa, de un convenio interadministrativo entre LA FEDERACIÓN y EL DEPARTAMENTO. 25) Que
la Federación verificó mediante consulta directa en la página Web de la Contraloría General de la República y de la
Procuraduría General de la República,
la inexistencia de inhabilidades o sanciones que impidiesen suscribir el presente convenio. Con base en las anteriores consideraciones, las partes
intervinientes hemos acordado celebrar

el presente convenio interadministrativo, el cual se regirá tanto por las normas y procedimientos que se le sean
aplicables, así como por las siguientes
clausulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Realizar por parte de la Federación Nacional de Departamentos, la
transferencia al Departamento de Boyacá, para su ejecución en el Proyecto de
validación del procedimiento de formalización masiva, en el (los) municipio (s)
seleccionado (s) por el Departamento y
el Programa de Formalización de la
Propiedad Rural y su Unidad Coordinadora, dentro del marco del programa de
formalización de la propiedad rural, bajo
la dirección técnica y jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
de los recursos que le fueron asignados
por la Asamblea General de Gobernadores y del Alcalde Mayor de Bogotá,
de la línea de fondos equiparados para
programas de sustitución de cultivos
auspiciados por la República de Colombia o agencias multinacionales que proporcionan incentivos a los campesinos
colombianos para sustituir cultivos ilegales o no viables por cultivos legales y
viables, incluyendo el tabaco, del Acuerdo de Inversión y Cooperación celebrado entre la República de Colombia, los
32 Departamentos y el Distrito Capital,
y la Compañía Colombiana de Tabaco
S.A. y Philip Morris Colombia S.A., correspondientes a las vigencias 2009 y
2010.. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. DEL
DEPARTAMENTO: Sin perjuicio de las
demás obligaciones contenidas en el
presente convenio interadministrativo,
EL DEPARTAMENTO se obliga para
con la FEDERACIÓN a: 1) Destinar los
recursos recibidos de LA FEDERACIÓN, única y exclusivamente al financiamiento de las actividades, y en los
municipios, que señale mediante escrito la Unidad Coordinadora del Programa de Formalización liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, MADR, y que hacen parte del
Proyecto de Validación del Procedimiento de Formalización Masiva. Tales
actividades podrán ser: a) Asignar un
coordinador de los aspectos sociales
del Proyecto, quien responderá por la
adecuada promoción del proyecto de
formalización masiva con la comunidad.
El coordinador reportará en forma directa al Coordinador Municipal del Programa y a su vez dirigirá las actividades de
los demás contratistas del operador
para la ejecución de las actividades a
su cargo. b) Apoyar a la capacitación a
líderes; c) Apoyar la producción de materiales de capacitación, apoyar la recolección de solicitudes y documentos. d)
Apoyar con la contratación de abogados y sustanciadores (predios privados.
e) Apoyar las asesorías a beneficiarios
en escoger la ruta de formalización; f)
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Apoyar en la exposición pública de resultados. 2) Responder de manera directa por la ejecución del objeto contractual Adelantar campañas de
socialización del Programa; 3) Responder integralmente por la correcta y oportuna ejecución de los recursos transferidos. 4) Realizar la supervisión del
presente convenio. 5) Cumplir con las
normas ambientales y sociales aplicables, de acuerdo con la normativa legal
vigente. 6) Incorporar al Presupuesto
Departamental la totalidad de los recursos objeto de la transferencia. 7) Llevar
a cabo los procesos de selección y en
general de contratación de acuerdo con
las normas de contratación estatal vigentes, y de acuerdo con los precios y
condiciones de mercado, garantizando
que se establezca razonable y objetivamente el valor de los contratos que se
ejecuten en desarrollo del presente
convenio, exhibiendo todas las variables que lo afecta y que permitan verificar que dicho valor se encuentra dentro
de los rangos de mercado. 8) Efectuar
los procesos de programación y planeación presupuestal y envío oportuno de
información que se requiera por parte
de la FEDERACIÓN. 9) Adelantar los
procedimientos relacionados con Consulta Previa ante el Ministerio del Interior y de Justicia, en caso de requerirse,
teniendo en cuenta la población beneficiada o afectada por EL PROYECTO,
de conformidad con el Artículo 330 - Parágrafo de la Constitución Nacional y la
Ley 70 de 1993. En el caso de que no
se cumpla este requisito, el DEPARTAMENTO deberá presentar un nuevo
proyecto para el aval gubernamental.
lo) Con el propósito de facilitar el seguimiento y control de los recursos ejecutados con cargo al Acuerdo de Inversión
y Cooperación, mantener registros presupuestales, contables y de tesorería
que permitan identificar el flujo de recursos, las inversiones, y los gastos que se
deriven de su ejecución. 11). Abrir una
cuenta en una entidad financiera reconocida por la Superintendencia Financiera antes del desembolso, a nombre
del Convenio, que garantice seguridad
y liquidez. 12). Presentar los informes
que sean requeridos por la FEDERACIÓN en la ejecución del Convenio y
dentro del marco del Acuerdo celebrado
entre la República de Colombia, los 32
Departamentos y el Distrito Capital, y la
Compañía Colombiana de Tabaco S.A.
y Philip Morris Colombia S.A. 13). Presentar para la liquidación del convenio,
un informe final de ejecución del mismo
con los documentos que acrediten el
cumplimiento del objeto convenio. 14).
Actuar con lealtad y buena fe en la ejecución del presente convenio. 15) Ejecutar las acciones previstas en el numeral 1 de la presente cláusula de modo
tal que se garantice la debida coordina-

ción con demás acciones que hacen
parte del Proyecto de Validación del
Procedimiento de Formalización Masiva liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 16) Reintegrar a
LA FEDERACION los saldos de los recursos aportados por ésta mediante el
presente convenio, que no sean ejecutados como se prevé en el presente
convenio y los excedentes financieros
por rentabilidad si los hubiere. 17) Prestar la colaboración para el desarrollo de
las funciones de seguimiento por parte
de la Federación. 18). Cumplir con las
demás obligaciones que se deriven del
presente convenio. B. De LA FEDERACIÓN. En virtud del presente convenio,
LA FEDERACIÓN, tendrá como obligaciones las siguientes: 1) Realizar la
transferencia al DEPARTAMENTO,
para su ejecución, de los recursos que
le fueron asignados por la Asamblea
General de Gobernadores y del Alcalde
Mayor de Bogotá, de la línea de fondos
equiparados para programas de sustitución de cultivos auspiciados por la República de Colombia o agencias multinacionales que proporcionan incentivos
a los campesinos colombianos para
sustituir cultivos ilegales o no viables
por cultivos legales y viables, incluyendo el tabaco, de EL ACUERDO, correspondientes a las vigencias 2009 y 2010,
dentro de los términos establecidos en
la Cláusula Quinta del presente convenio. 2) Recepcionar con destino al Informe de Ejecución del Acuerdo de Inversión y Cooperación, la acreditación de
la incorporación de los recursos en el
presupuesto Departamental y su destinación al PROYECTO avalado por el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 3)
Realizar la supervisión de la ejecución
del convenio a través de sus funcionarios y de las personas contratadas para
el efecto. CLAÚSULA TERCERA. VALOR: El valor del presente convenio es
la suma de Sesenta y nueve millones
doscientos dieciocho mil ciento ochenta y dos pesos mcte, ($69.218.182).
PARAGRAFO. El valor del convenio
obedece a la suma que fue aprobada
por la Asamblea General de Gobernadores y del Alcalde Mayor de Bogotá,
para cada una de las Entidades Territoriales beneficiarias de EL ACUERDO
para la línea de sustitución de cultivos,
así como a los acuerdos de voluntades
manifestados por los Departamentos.
CLÁUSULA CUARTA: IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL.- El valor del presente convenio se encuentra amparado por
la FEDERACIÓN con cargo al presupuesto de la entidad según Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 115
del 23 de junio de 2011. CLÁUSULA
QUINTA. FORMA DE DESEMBOLSO
DE LOS RECURSOS: LA FEDERACIÓN efectuará el desembolso
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de los recursos que le corresponden al
Departamento en dos oportunidades
así: 1) Un primer desembolso correspondiente al 50% dentro de los quince
días hábiles siguientes al cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. 2) El saldo del 50%, dentro de los cinco (05)
días siguientes a la fecha en que el
Departamento acredite la suscripción
del contrato o convenio con el cual del
Departamento ejecute los recursos en
el Proyecto avalado por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural. Para
efectos de los desembolsos EL DEPARTAMENTO deberá radicar la factura o
Cuenta de Cobro, acompañada de los
siguientes documentos: a) Certificación
de la apertura de la cuenta bancaria exigida. b) Certificación del Representante
Legal o funcionario encargado en que
conste que el Departamento se encuentra a paz y salvo con las obligaciones
para con la seguridad social y parafiscales de sus empleados. PARAGRAFO.
Los impuestos y retenciones que surjan
del convenio corren por cuenta del DEPARTAMENTO, para cuyos efectos LA
FEDERACIÓN hará las retenciones del
caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley de acuerdo con la
información tributaria suministrada por
EL DEPARTAMENTO y con la actividad
objeto del presente convenio. CLÁUSULA SEXTA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El término de ejecución del presente convenio será de seis (6) meses
contados a partir de la suscripción del
convenio. Este término incluye el término que tiene el Departamento para
realizar la ejecución de los recursos objeto de la transferencia. PARÁGRAFO
PRIMERO: El presente convenio podrá
ser prorrogado de común acuerdo entre
las partes cuando medien las circunstancias de orden legal para ello. CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTIAS. De conformidad con el artículo 8 del Decreto
4828 de 2008, no se exigen garantías
en el presente convenio, por ser de carácter interadministrativo. CLÁUSULA
OCTAVA: SUPERVISIÓN DEL CONVENIO: La supervisión del convenio será
ejercida por parte de LA FEDERACIÓN
por la Secretaria General, y por los terceros contratados para el efecto, y por
EL DEPARTAMENTO por quien se delegue por escrito por parte del representante legal. CLÁUSULA NOVENA:
SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: Por
circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, o cuando las partes de común
acuerdo lo consideren pertinente se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente Convenio, mediante la
suscripción de un acta por parte de EL
DEPARTAMENTO y LA FEDERACIÓN
en la que conste tal evento, previa solicitud escrita debidamente motivada por
la parte interesada. PARÁGRAFO PRI-
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MERO: Se entiende por fuerza mayor
o caso fortuito, las situaciones contempladas y definidas por el artículo 64 del
Código Civil. PARÁGRAFO SEGUNDO: Ninguna de las partes indemnizará
los daños y perjuicios que sufra la otra
como consecuencia de la fuerza mayor
o caso fortuito debidamente comprobado. CLÁUSULA DÉCIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA: Las partes podrán
dar por terminado anticipadamente el
convenio antes de vencerse el plazo estipulado en cualquiera de los siguientes
eventos: 1) Por mutuo acuerdo de las
partes, por razones de servicio y/o conveniencia, siempre que con ello no se
causen perjuicios a la otra parte. 2) Por
fuerza mayor o caso fortuito que hagan
imposible continuar su ejecución, debidamente motivadas. 3) Por incumplimiento de las obligaciones contraídas,
previo agotamiento de las exigencias
propias del debido proceso. Las partes
deberán suscribir un Acta para tal efecto, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.
PUBLICACIÓN. De conformidad con
el parágrafo 3° del artículo 41 de la ley
80 de 1993, y el artículo 84 del Decreto 2474 de 2008, EL DEPARTAMENTO
deberá publicar el presente contrato
interadministrativo en la Gaceta Oficial
correspondiente a la respectiva entidad
territorial, o a falta de dicho medio, por
algún mecanismo determinado por la
autoridad administrativa territorial, que
permita a los habitantes conocer su
contenido. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este
convenio requiere para su perfeccionamiento, del acuerdo de las partes sobre
el objeto y la contraprestación elevado
a escrito y para su ejecución requiere
de la existencia del registro presupuestal correspondiente, acreditación de
cumplimiento de los aportes al sistema
de seguridad social integral y la acreditación por parte del DEPARTAMENTO
de su publicación en la Gaceta Oficial o
en los medios establecidos en la cláusula precedente. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCERA. DOMICILIO: Para todos los
efectos legales se señala la ciudad de
Bogotá D.C., como domicilio contractual. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.
LIQUIDACIÓN. Terminada la ejecución
del convenio se procederá a la liquidación del mismo conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la ley 80 de 1993
y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
DECIMA QUINTA: DOCUMENTOS
QUE HACEN PARTE DEL CONVENIO.
Forman parte integral del presente convenio los siguientes documentos: 1)
Estudios previos 2) Proyecto formulado
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural denominado Validación del
Procedimiento de Formalización Masiva. 3) Documentos de representación
legal del Departamento 4) Acta de la
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LIX Asamblea de Gobernadores realizada el 09 de noviembre de 2010. 5)
Certificado emitido por la Jefe de Presupuesto y Contabilidad de la FEDERACIÓN sobre el valor de los recursos
por la línea de Sustitución de Cultivos.
6) Certificado de Disponibilidad presupuestal No 115 del 23 de Junio de 2011.
7) Los demás documentos que se generen y sean necesarios para el cumplimiento del convenio. CLAUSULA DECIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD. Los
compromisos que en virtud del presente
convenio interadministrativo contraen
LA FEDERACIÓN y EL DEPARTAMENTO, no las hacen solidariamente
responsables ante terceros por dichos
compromisos. Por consiguiente cada
parte individualmente considerada será
responsable por el cumplimiento de las
obligaciones que resulten del presente
convenio interadministrativo y de las
disposiciones legales vigentes. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. CLAUSULA
DE INDEMNIDAD. Será obligación del
DEPARTAMENTO, mantener libre e indemne a la FEDERACIÓN de cualquier
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 6 del Decreto
Nacional 4828 del 24 de diciembre de
2008, modificado por el Decreto 931 del
18 de marzo de 2009.
Para contancia se firma en Bogotá D.C.,
a los 29 días del mes de junio de 2011.
Por la Federación
MARÍA TERESA FORERO DE SAADE
Directora Ejecutiva
Por el Departamento
JOSÉ ROZO MILLÁN
Gobernador Departamento
de Boyacá.
El presente documento es copia auténtica del original que reposa en los
archivos de la Federación Nacional de
Departamentos.
En constancia de lo acual la suscrita
Secretaria General de la Federación
suscribe el presente documento
Nohora Constanza Vitoria Fonseca
Secretaria General

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 000570 DE 2010
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y
FLOR ALICIA ACERO COLMENARES, PARA LA
CONSTRUCCION DE CAMINO PEATONAL CENTRO –
BARRIO VILLA DEL RIO MUNICIPIO DE CERINZA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 expedida en Tunja, en calidad de Delegado para la contratación
mediante Decreto 1447 de 2009, quien
para los efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra FLOR ALICIA ACERO COLMENARES, mayor de
edad e identificada con la cédula de
ciudadanía No. 40.032.015 expedida en
Tunja y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato, que se regirá
por las Normas dispuestas en la Ley 80
de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento
de Boyacá requiere de la Contratación
de esta obra en virtud del proyecto
“CONSTRUCCION DE CAMINO PEATONAL CENTRO – BARRIO VILLA
DEL RIO MUNICIPIO DE CERINZA
DEPARTAMENTO DE BOYACA”. Que
se encuentra viabilizado en el departamento Administrativo de Planeación
bajo el número 00063 de 2006 y Registro No. 00064 de 2006. SEGUNDA. Que

para este propósito la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación
de Boyacá, presentó estudio de conveniencia y oportunidad en el sentido de
contratar la CONSTRUCCION DE CAMINO PEATONAL CENTRO – BARRIO
VILLA DEL RIO MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
TERCERA: Que mediante Resolución
Nº 1946 de fecha diciembre 01 de 2009,
se ordenó la apertura del Proceso de
Selección Abreviada de Menor Cuantía
No. 161 de 2009 cuyo objeto es contratar la “CONSTRUCCION DE CAMINO
PEATONAL CENTRO – BARRIO VILLA DEL RIO MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
CUARTO: Que habiéndose agotado el
procedimiento previsto en la ley 80 de
1993, Decreto 2474 de 2008 y en los
Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública y la oportuna publicación
de los prepliegos, pliegos definitivos,
consolidada la lista de oferentes, revisadas y evaluadas las propuestas por
parte del Comité Evaluador, se declararon hábiles para calificar las propuestas
presentadas por: CEA DE COLOMBIA,
PABLO CESAR MURCIA, RICARDO
SARMIENTO WILCHES, FLOR ALI-
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CIA ACERO, CONSORCIO ZIPA 2010,
PANGEA LTDA, MIGUEL ALEJANDRO
PINZON y CONSORCIO LIMA 2009.
QUINTO: Que mediante resolución Nº
565 de 15 de febrero de 2010 se adjudicó la Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº 161 de 2009. SEXTO:
Que este Despacho considera que la
propuesta presentada por el oferente
FLOR ALICIA ACERO COLMENARES,
es la más conveniente para satisfacer
la necesidad de la contratación, según
lo refleja el puntaje obtenido de 100.06,
además de cumplir con las condiciones
y requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones. SEPTIMO: Que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, el Secretario de Hacienda del Departamento,
delegado para la contratación adjudicó
la Selección Abreviada de Menor Cuan-

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales y
legales el valor del presente Contrato
se fija en la suma de SESENTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($66.917.000) M/CTE
(administración 11% imprevistos 9%
utilidad 5%).
CLAUSULA TERCERA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2010,
según disponibilidades presupuestales
Nos. 2172 y 2148 de 2010.
CLAUSULA CUARTA:

FORMA DE

tía Nº 161 de 2009, a FLOR ALICIA
ACERO COLMENARES, según consta
en la resolución de 15 febrero de 2010.
OCTAVO: Que existe disponibilidad
presupuestal para la celebración del
presente Contrato. Por lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente
contrato, el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con el
DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA
LA CONSTRUCCION DE CAMINO
PEATONAL CENTRO – BARRIO VILLA DEL RIO MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACA de
acuerdo con el pliego de condiciones, la
propuesta presentada y de conformidad
con los siguientes ítems:

PAGO: El valor pactado será cancelado
mediante actas parciales de acuerdo al
avance del servicio o una vez finalizado el objeto del presente acto, previa
presentación del cobro y recibido a
satisfacción por parte del interventor,
radicados ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo
19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007.
DEL DERECHO DE TURNO..
CLÁUSULA QUINTA: DURACION: La
duración del presente contrato es de
DOS (02) MESES contados a partir del
acta de iniciación. PARAGRAFO: para
la suscripción del acta de iniciación
deberán haberse aprobado las pólizas
respectivas por parte de la Dirección
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de Contratación de la Gobernación de
Boyacá.
CLÁUSULA SÉXTA: VIGILANCIA Y
SUPERVISION. La vigilancia y control de la ejecución del contrato será
ejercida por el funcionario que para
tal fin delegue la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA
GOBERNACION DE BOYACA o quien
a su vez se delegue PARAGRAFO: EL
INTERVENTOR verificará que todos
los trabajadores que laboren en la
ejecución del presente contrato se
encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral.
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA
ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá,
por intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y
de acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare: A. Cumplimiento:
Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, su cumplimiento tardío o defectuoso y el pago
de sanciones, una fianza por el valor
equivalente al quince por ciento (15%)
del valor total de contrato y vigente por
el plazo del mismo y cuatro (4) meses
mas; B. Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales:
Para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnización
del personal que utilice en la ejecución
del contrato, una fianza por la suma
equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total de contrato y vigente por el
término del mismo y treinta y seis (36)
meses mas; C. Estabilidad de la obra:
Para garantizar la Estabilidad de los
trabajos realizados una fianza equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, vigente por el término
de cinco (5) años, contados a partir del
acta de liquidación. Para la aprobación
del acta de liquidación debe anexarse
tal garantía. D. Responsabilidad Civil
Extracontractual: Con fundamento en
el Decreto 4828 de 2008, EL CONTRATISTA constituirá garantía autónoma,
en póliza anexa, que ampare las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratista si lo hubiese, en
la cual tendrán la calidad de ASEGURADOS el Departamento de Boyacá
y el Contratista y BENEFICIARIOS el
Departamento de Boyacá y los terceros
que puedan resultar afectados. Esta se
hará por suma equivalente a 200 SMLMV y vigente por el plazo del mismo
y hasta su liquidación. Las garantías
que tratan los literales, deberá constituirlas el CONTRATISTA dentro de los
ocho (8) días calendarios siguientes a
la firma del contrato. PARAGRAFO: De
conformidad con el artículo 60 de la ley
80 de 1993, las garantías que tratan los
literales B y C deberán ser ampliadas

por el término descrito en cada uno de
ellos, a partir del acta de liquidación del
contrato. CLÁUSULA OCTAVA: MATERIALES: EL CONTRATISTA se obliga a
mantener en el sitio de la obra todos los
materiales para la correcta ejecución
de la misma de acuerdo a las especificaciones. PARAGRAFO.- EL CONTRATISTA organizará sus trabajos y
adoptará las precauciones suficientes
para asegurar la protección del público
y de los trabajadores de la obra y reducirá los riesgos y peligros a que estos
queden expuestos, se obliga por cuenta y a su riesgo a suministrar, colocar
y mantener en el sitio de la obra una
valla de información, según el tamaño
que se indique de acuerdo con las instrucciones y modelos establecidos por
el Departamento, para instalar la valla
el contratista tendrá un plazo de veinte
(20) días contados a partir de la firma
del acta de iniciación de obra.
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de
acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna
del objeto del presente acto. 3. Cumplir
y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que
se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: Cumplir con el
objeto del contrato, atendiendo eficaz
y oportunamente las actividades a su
cargo. 2. Atender las recomendaciones
y requerimientos que haga la Gobernación a través del supervisor. 3. Disponer de los equipos y el personal necesario para el desarrollo del contrato
atendiendo oportunamente los requerimientos.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o cosos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
EL CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de éstos,
resarciendo os perjuicios a satisfacción
del DEPARTAMENTO. Igualmente EL
CONTRATISTA es responsable de la
ejecución del objeto contratado hasta la
entrega final y recibo definitivo por par-
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te del DEPARTAMENTO y se obliga a
tomar las medidas que sean necesarias
para no poner en peligro las personas
ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia u
omisión.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo
recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la
liquidación final del contrato, la que
se hará entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas
requeridas si a ello hubiere lugar; esta
liquidación se hará constar en un acta
especial que requerirá para su validez
la aprobación por parte del DEPARTAMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja. CLÁUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
presente contrato los documentos relacionados, tales como: estudios de conveniencia y oportunidad del servicio,
propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión, tramites que deberá realizar el Contratista, igualmente el pago
de timbre Nacional si a ello hubiere
lugar. Si transcurridos OCHO (8) DIAS
CALENDARIO de la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA no ha
cumplido con los requisitos de legalización, el DEPARTAMENTO podrá aplicar
las multas de acuerdo con la ley o cancelarlo mediante Resolución motivada.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Se regirá conforme a
lo preceptuado en la ley 80 de 1993,
Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución
número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS
Y SANCIONES: Las partes acuerdan
que el DEPARTAMENTO de Boyacá
podrá imponer sanciones pecuniarias al
CONTRATISTA de acuerdo a lo de Ley
y lo establecido en Resolución número
054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO DE
BOYACA podrá hacer efectiva a título
de pena una suma equivalente al quince
(15%) del valor del contrato, suma esta
que ingresará al tesoro de la Entidad
contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista
si lo hubiere, o la Garantía constituida.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su
ejecución se requerirá la aprobación de
las pólizas de garantía respectivas por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá. Para
constancia se firma en Tunja, a los 12
MAR 2010
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
FLOR ALICIA ACERO COLMENARES
CONTRATISTA
Revisó:
CLAUDIA EUGENIA SANCHEZ
VERGEL
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACION

CONTRATO DE SERVICIOS 001943
OBJETO: CONTRATO DE SEGURO PARA LA EXPEDICIÓN
DE UNA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, QUE
AMPARE A 17000 PERSONAS (DIRECTIVOS, DOCENTES,
ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS QUE PARTICIPAN EN
LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS AVALADAS POR LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA EL CALENDARIO
ESCOLAR AÑO 2011).
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CONTRATISTA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA – ENTIDAD COOPERATIVA / CARLOS ARTURO GUZMAN PELAEZ
VALOR: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL PESOS ($94.273.000.oo)
M/CTE
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 de Tunja, en su condición de
Secretario de Hacienda en calidad de
Delegado para la contratación mediante Decreto 1447 de 2009, quien para
los efectos del presente contrato se
denominará el DEPARTAMENTO, por
una parte y por la otra ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA
– ENTIDAD COOPERATIVA, con NIT.
860524654-6 representado legalmente por CARLOS ARTURO GUZMAN
PELAEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 16.608.605 expedida en
Cali y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado
el presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007 y demás que
regulen la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere de
la contratación de seguro para la expedición de una póliza de accidentes
personales y responsabilidad civil extracontractual, que ampare a 17000 personas (directivos, docentes, estudiantes y
administrativos que participan en las
actividades pedagógicas avaladas por
la secretaria de educación para el calendario escolar año 2011). SEGUNDA.
Que para este propósito la Secretaría de Educación de Boyacá, presentó
documentos y estudio previos. TERCERA: Que mediante Resolución 1196 de
Mayo 24 de 2011 se ordenó el trámite
de la contratación. CUARTA. Para este
propósito se realizó la invitación a la
selección abreviada de menor cuantía
No. 38 de 2011. QUINTA. Con fecha
31 de mayo de 2011, se conformo la
lista de oferentes que participaron en
la presentación de propuestas. SEXTA.
Con fecha 21 de Junio de 2011, se recibieron 3 ofertas por parte de ASEGURADORA SOLIDARIA; SEGUROS DEL
ESTADO S.A y UNION TEMPORAL
LIBERTY – LA PREVISORA. SEPTIMA: Con fecha 6 de Julio de 2011,
se emitió informe definitivito de evaluación en el que se determina que la
única propuesta habilitada y que cumple con las condiciones de la invitación
es la presentada por ASEGURADORA
SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA –
ENTIDAD COOPERATIVA. OCTAVA.
Que mediante Resolución No. 2227 de
Julio 7 de 2011, se adjudica el proce-

so antes referido a ASEGURADORA
SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA –
ENTIDAD COOPERATIVA, con NIT.
860524654-6 representado legalmente
por CARLOS ARTURO GUZMAN PELAEZ. NOVENA. Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración
del presente Contrato. DECIMA: Que
de conformidad con el estudio y documentos previos, la Ley 80 de 1993,
ley 1150 de 2007 y Decreto 2474 de
2008 se procede a celebrar el presente
contrato el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL
CONTRATISTA, se compromete a
favor de la Gobernación de Boyacá a
CELEBRAR UN CONTRATO DE SEGURO PARA LA EXPEDICIÓN DE UNA
PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, QUE AMPARE
A 17000 PERSONAS (DIRECTIVOS,
DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS QUE PARTICIPAN EN
LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
AVALADAS POR LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN PARA EL CALENDARIO
ESCOLAR AÑO 2011).
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL
OBJETO: Teniendo en cuenta las necesidades de la Secretaria de Educación
se hace necesario constituir una póliza
de Accidentes personales y una póliza
de Responsabilidad Civil Extracontractual con las siguientes especificaciones
técnicas: ACCIDENTES PERSONALES. AMPAROS: Muerte Accidental:
La Compañía de Seguros se obliga a
indemnizar el valor asegurado por la
muerte accidental, entendida como un
hecho violento, visible, externo, imprevisto, repentino e independiente de la
voluntad del asegurado que le cause la
muerte ocurrido durante la vigencia de
la póliza y el fallecimiento suceda dentro del año siguiente contado a partir
de la fecha del accidente. Incapacidad
Total y permanente: La Compañía de
Seguros se obliga a indemnizar, hasta
el valor total asegurado, si el asegurado sufriere una lesión que le causare
una incapacidad total y permanente
que supere el 60%, si sucede dentro
de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha del accidente y
de acuerdo a la tabla medica nacional
de incapacidad. El límite de edad para
este amparo debe ser de SESENTA Y
CINCO (65) AÑOS DE EDAD. . Gastos médicos por accidente: Comprende
gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, odontológicos, de fisioterapia,
farmacéuticos, de enfermería y de atención ambulatoria por cualquier causa
accidental, incluyendo pero sin limitarse
a: medicamentos, asistencia farmacéutica, material de osteosíntesis, prótesis,
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órtesis y demás elementos necesarios
para la fisioterapia y rehabilitación integral del paciente, accidentes con material radioactivo y manipulación de equipos generadores de radiación y los que
suceda dentro de los ciento (180) días
siguientes contados a partir de la fecha
del accidente. Auxilio Funerario: Si a
consecuencia de un accidente, el asegurado fallece dentro del siguiente año
a la ocurrencia del mismo, la compañía
pagará la suma asegurada establecida
en la carátula de la póliza al beneficiario designado o en su defecto a los de
ley. Gastos de traslado por accidente:
La compañía indemnizará los gastos
de traslado en caso de accidente del
asegurado, desde el sitio del accidente
hasta el centro Hospitalario, al igual el
traslado de éste a otro centro si así médicamente así se requiere. Este amparo
irá hasta por la suma asegurada en la
carátula de la póliza por evento. En el
evento que el asegurado tenga que pagar los gastos de traslado la Compañía
deberá hacer el reembolso por estos
gastos hasta la suma asegurada. Rehabilitación Integral por Invalidez: La
Compañía de seguros cubrirá los gastos correspondientes a la rehabilitación
del alumno asegurado, a quien se le
haya calificado, según la ley 100 y sus
decretos reglamentarios, una invalidez
superior al 60%, en cuyo caso se reconocerá (Consulta Médica, Valoración
nutricional, Valoración por Psicología,
Manejo de terapia física etc.) hasta el
valor asegurado contratado, por reem-

bolso. desmembración: La Compañía
de Seguros se obliga a indemnizar, hasta el valor total asegurado, si el asegurado sufriere una lesión que le causare
una desmembración, si sucede dentro
de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha del accidente y
de acuerdo a la tabla medica nacional
de incapacidad. En caso de que el asegurado sufra varias pérdidas, el valor
total de la indemnización será la suma
de los porcentajes correspondientes
a cada una, sin exceder la suma asegurada individual contratada para éste
Amparo. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. Objeto: Amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales
que cause directivos, docentes, estudiantes y administrativos que participan
en las actividades pedagógicas avaladas por la Secretaria de Educación para
el calendario escolar año 2011con motivo de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra o le sea imputable de acuerdo con la Ley Colombiana,
por lesiones, menoscabo en la salud,
daño a la vida de relación o muerte de
personas; y/o deterioro, destrucción o
pérdida de bienes de terceros; y/o perjuicios económicos, durante el giro normal de las actividades mencionadas.
Daños materiales, tales como destrucción, avería de una cosa o bien y lesión,
muerte de animales. Daños personales,
tales como lesiones corporales, muerte
y gastos médicos de acuerdo a la siguiente alternativa:

VALORES ASEGURADOS EN ACCIDENTES PERSONALES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: Para los efectos fiscales
y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de NOVENTA
Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS
($94.273.000.oo) M/CTE. CLAUSULA
CUARTA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor
del presente contrato será tomado
con cargo al presupuesto de la actual
vigencia fiscal de 2011, según disponibilidad presupuestal 2503 del 04 de
Febrero de 2011 expedido por el responsable del manejo de presupuesto
Departamental, en la vigencia fiscal del
2011.
CLAUSULA

QUINTA:

FORMA

DE

PAGO: Se pagará el valor del contrato de la siguiente forma: FORMA DE
PAGO. Se pagará el valor del contrato de la siguiente forma: Por medio de
tres (3) actas parciales bimensuales
conforme al desarrollo de los eventos
preparados por la secretaria de educación y una última acta a la liquidación
del contrato”. Entendemos que la forma
de pago corresponde a las actividades
aseguradas y reportadas por bimensualidad por medio de acta a la aseguradora, quien generará el respectivo cobro
(por medio de anexo), por lo que se
realizaran tres (3) documentos de cobro
que la entidad pagará a la aseguradora
dentro de los términos establecidos en
el código de comercio.

41
CLÁUSULA SEXTA: DURACION Y LUGAR DE EJECUCION: La Duración
del contrato será desde su perfeccionamiento hasta el 30 de Diciembre de
2011. Las actividades se desarrollarán
en las Ciudades que LA SECRETARIA
DE EDUCACIÓN determine como sede
para cada evento de carácter pedagógico y el domicilio contractual será la
ciudad de Tunja.
CLÁUSULA SEPTIMA: VIGILANCIA
Y SUPERVISION. Para garantizar el
normal desarrollo y cumplimiento de
los objetos contractuales, se designa a
HUMBERTO CARDOZO como supervisor del contrato de conformidad con
los estudios previos presentados.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: De conformidad con lo preceptuado
en el inciso 5 del artículo 7 de la Ley
1150 de 2007, no son obligatorias las
garantías en el contrato de seguro.
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada
de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al
Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato
y las que se desprendan de su objeto.
CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA. 1. Cumplir con
el objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad con
la propuesta presentada. 2. Cumplir todos los requisitos de perfeccionamiento
y legalización del contrato.3. Firmar el
acta de inicio una vez se perfeccione el
contrato y se encuentre legalizado. 4.
Las demás propias de la ejecución del
contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o casos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
EL CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el objeto del presente acto y previo
recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la
liquidación final del contrato, la que
se hará entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas
requeridas si a ello hubiere lugar; esta
liquidación se hará constar en un acta
especial que requerirá para su validez
la aprobación por parte del DEPARTAMENTO.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo
a lo de Ley y lo establecido en la Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:CESIÓN:
El presente contrato no podrá ser cedido por EL CONTRATISTA, sin el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para tal efecto
realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la
ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios de conveniencia y oportunidad
del servicio, propuestas en originales,
Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y registro presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial de
la Gobernación de Boyacá, aportes al
sistema de seguridad social en salud y
pensión, tramites que deberá realizar el
Contratista, igualmente el pago de timbre Nacional si a ello hubiere lugar.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Se entiende por perfeccionado el presente contrato cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación
y este se eleve a escrito de acuerdo
con lo establecido en el artículo 41 de
la ley 80 de 1993 y para su ejecución
se requiere registro presupuestal y la
publicación en la Gaceta Oficial del Departamento. Para constancia se firma
en Tunja, a los 11 JUL 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA LTDA
ENTIDAD COOPERATIVA
CARLOS ARTURO GUZMAN PELAEZ
Contratista
Vo.Bo.YANYD CECILIA PINILLA
PINILLA
Director de Contratación
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EL BOYACENSE

CONTRATO NUMERO 001946 DE 2011
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y
CONSORCIO MONTANA CON R/L IVAN YEZID GALVIS
CHACONCUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRA
DE EMERGENCIA EN LA VÍA SAN PABLO DE BORBUR
CHANARES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
– DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 6.756.699expedida en Tunja, en
calidad de Delegado para la contratación mediante Decreto 1447 de 2009,
quien para los efectos del presente
contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra
CONSORCIO MONTANA con NIT
N° 900450259-5 y Representado Le-

galmente por IVAN YEZID GALVIS
CHACON,identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 7.313.955 de Chiquinquiráy quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado
el presente Contrato, que se regirá por
las Normas dispuestas en la Ley 80 de
1993 y demás que regulen la materia,
previa las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el Departamento de
Boyacá requiere de la Contratación de
esta obra, para la“CONSTRUCCION
DE OBRA DE EMERGENCIA EN LA
VÍA SAN PABLO DE BORBUR CHANARES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – DEPARTAMENTO
DE BOYACA”Debido al regular estado
en que se encuentra la Vía de San Pablo de Borbur Vereda Chanares, esto
debido a la perdida de material de afirmado como a la perdida de la banca en
algunos sectores a causa de las fuertes
lluvias que se han venido presentando
en el sector, generando dificultades en
el tráfico, aumentando los tiempos de
viaje, aumentando los costos de mantenimiento de los vehículos y en ocasiones restricción total del tráfico. Por lo
tanto en pro de mejorar las condiciones
de transitabilidad de las vías, mejorar
la calidad de vida de los habitantes del
sector garantizar la seguridad de los
usuarios se requiere el mantenimiento de esta vía, con la correspondiente construcción de obras de drenaje y
protección para mitigar los efectos que
se presentan a causa de las constantes lluvias; este hace parte del proyecto denominado. “MEJORAMIENTO DE
OBRAS DE EMERGENCIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
PUENTES DE VIAS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y VIAS DE LA

RED TERCIARIA NACIONAL”, que se
encuentra viabilizado con el número
000023 de 2011 y registro Nº 201115000-0023 del Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA.
Que para este propósito la Secretaria
de infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios
previos y demás documentos en el sentido de contratar el“CONSTRUCCION
DE OBRA DE EMERGENCIA EN LA
VÍA SAN PABLO DE BORBUR CHANARES DEL MUNICIPIO DE SAN
PABLO DE BORBUR – DEPARTAMENTO DE BOYACA”TERCERA: Que
mediante Resolución 1278 de fecha 25
de abril de 2011, se ordenó la apertura del Proceso de selección abreviada
No. 036 de 2011 cuyo objeto es contratar el“CONSTRUCCION DE OBRA DE
EMERGENCIA EN LA VÍA SAN PABLO
DE BORBUR CHANARES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
– DEPARTAMENTO DE BOYACA”.
CUARTO: Que habiéndose agotado
el procedimiento previsto en ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025
de 2009, el Decreto 2474 de 2008 y en
los Pliegos de Condiciones de la convocatoria pública, revisadas y evaluadas
las propuestas por parte del Comité
Evaluador y dado el traslado del informe de evaluación, se declaró hábil las
propuestas presentadas por SaulGonzalezGonzalez, Pablo Cesar Murcia,
Consorcio Montana, Ricardo sarmiento Wilches y Consorcio A&L. QUINTO:
Que una vez realizada la evaluación de
las propuestas presentadas, el comité
de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacer la adjudicación
del proceso al CONSORCIO MONTANA con NIT N° 900450259-5 y Representado Legalmente por IVAN YEZID
GALVIS CHACON,identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.313.955 de
Chiquinquirá. SEXTO: Que mediante
Resolución Nº 2225 del 07 de Julio de
2011 el Secretario de Hacienda acepta la recomendación realizada por el
Comité de Evaluación y adjudica La
Selección Abreviada Nº 036 de 2011,
a CONSORCIO MONTANA, Representado Legalmente por IVAN YEZID
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GALVIS CHACON,por cuantoes conveniente para satisfacer la necesidad de
la contratación, además de cumplir con
las condiciones y requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones, tratándose
de la propuesta más favorable para la
entidad. SEPTIMO: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración
del presente Contrato. Por lo anterior,
las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA
PRIMERA:OBJETO:EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado
por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos mediante la firma del contrato adicional suscrito por las partes. Para los
efectos de este contrato se entiende por
trabajos complementarios o adicionales
aquellas actividades de obra no previstas en este contrato y cuya ejecución es
indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras contratadas.
En caso de mayor cantidad de obra que
es aquella que resulta del incremento
de las cantidades inicialmente previstas
autorizadas por el supervisor ó interventor ordenados por el DEPARTAMENTO
se reconocerá al contratista el costo de
los mismos mediante un acta suscrita
por el contratista y por el interventor y/o
supervisor que requerirá la aprobación
del director de servicios administrativos
y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2: EL CONTRATISTA no podrá apartarse de los planos y
especificaciones, que hacen parte del
presente contrato, sin autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto
previo del interventor; en caso contrario, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma
por concepto de obra adicional y/o mayor que resulte de la modificación de los
planos y especificaciones y responderá

REALIZAR LA “CONSTRUCCION DE
OBRA DE EMERGENCIA EN LA VÍA
SAN PABLO DE BORBUR CHANARES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO
DE BORBUR – DEPARTAMENTO DE
BOYACA”, de acuerdo al pliego de condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES
DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y
VALORES UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las obras objeto del contrato a
los precios unitarios y en las cantidades
aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:

por los daños que cause a El CONTRATANTE, en razón de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato es a
precios unitarios sin formula de reajuste en consecuencia, el valor del mismo
será el que resulte de multiplicar las
cantidades de obra realmente ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a
satisfacción por el DEPARTAMENTO,
por los precios unitarios estipulados en
la cláusula segunda, más el valor de los
demás pagos a que tenga derecho EL
CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del
presente contrato es la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
M/CTE ($181.471.225,oo) M/CTE, para
los efectos fiscales y legales el valor del
presente contrato se fija en la suma de
CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($181.471.225,oo) M/CTE
(AIU=25%).
CLÁUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011,
según disponibilidad presupuestal No.
3007 de 2011.
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CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
de la siguiente forma: Un primer pago
a modo de anticipo, correspondiente
al 50% (cincuenta por ciento) del valor
total del contrato, es decir, la suma de
NOVENTA MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON 50/100 ($
90.735.612,50) M/TCE, previo pago
de publicación, aporte y aprobación de
garantías, y suscripción del acta de inicio con el interventor; un segundo y/o
pago final correspondiente al cincuenta
por ciento (50%) restante, es decir, la
suma de NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS DOCE PESOS CON
50/100 ($ 90.735.612,50) M/TCE, una
vez se suscriba el acta de recibo y el interventor verifique que el cien por ciento
(100%) de las actividades contratadas
que se encuentran ejecutadas y recibidas a satisfacción; las actas contendrán
la entrega de un informe mensual por
parte del CONTRATISTA de las actividades desarrolladas, constancia de
cumplido a satisfacción expedida por el
interventor del contrato, constancia de
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones y parafiscales. Si con la cuenta
no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá
por ello derecho al pago de intereses o
compensación de ninguna naturaleza,
está deberá ser radicada en la Dirección
de Contratación, dando cumplimiento al
Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16
de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN: La
duración del presente contrato es de
CUATRO (04) meses, contados a partir
de la firma del acta de iniciación. PARÁGRAFO PRIMERO: Para la suscripción
del acta de iniciación deberán haberse
aprobado las pólizas respectivas por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá, expedido el Registro Presupuestal y haberse
realizado el pago de la publicación en
el diario oficial de la Gobernación de
Boyacá
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida por UNICAUCA, quien es el encargado de ejercer las interventorías a los
proyectos enmarcados dentro del convenio N° 1488 de 2010 suscrito por el
INVIAS y el Departamento de Boyacá
PARÁGRAFO PRIMERO: EL INTERVENTOR verificará que todos los trabajadores que laboren en la ejecución
del presente contrato se encuentren
afiliados al sistema de seguridad social
integral. PARÁGRAFO SEGUNDO: El

Departamento de Boyacá, además ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un supervisor a la Interventoría, quien tendrá
como función verificar el cumplimiento
de las obligaciones del Interventor. El
supervisor ejercerá un control integral
sobre el proyecto, para lo cual podrá en
cualquier momento, exigir al interventor
la información que considere necesaria,
así como la adopción de medidas para
mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, y económicas existentes, al momento de la
celebración del contrato.
CLÁUSULA OCTAVA:GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por
intermedio de Compañía de seguros legalmente establecidos en el país y de
acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampareal departamento y
al Instituto Nacional de Vías y que tenga los siguientes amparos:a) Cumplimiento, para garantizar las obligaciones
contractuales y el pago de sanciones,
una fianza por valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del
contrato y vigencia por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. b) De Buen
manejo y correcta inversión del anticipo, para garantizar el buen manejo e
inversión del anticipo y la devolución
de las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato, se constituirá
una fianza por el monto total del anticipo concedido y una vigencia del plazo
del contrato y seis meses mas. c) Pago
de salarios y prestaciones socialese indemnizaciones del personal que utilice
en la ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente al diez por
ciento (10 %) del valor total del contrato
con una vigencia del plazo del mismo y
treinta y seis (36) meses más, contados
a partir de la liquidación del contrato. c)
De estabilidad y calidad de la obra una
fianza equivalente al veinte (20%) del
valor final de las obras ejecutadas, con
una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la suscripción del acta
de recibo definitivo de la obra. d) De
Responsabilidad Civil con fundamento
en el decreto 2493 del 03 de Julio del
2009, articulo 1, (responsabilidad extracontractual), por una suma equivalente
a 200 SMMLV y una vigencia igual a
la duración de la ejecución del contrato. PARAGRAFO: De conformidad con
el artículo 60 de la ley 80 de 1993, las
garantías que tratan los literales C y D
deberán ser ampliadas por el término
descrito en cada uno de ellos, a partir
del acta de liquidación del contrato.
CLAUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
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misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los
trabajadores de la obra y reducirá los
riesgos y peligros a que estos queden
expuestos, se obliga por cuenta y su
riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra una valla de
información, según el tamaño que se indique de acuerdo con las instrucciones
y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista tendrá un plazo de quince (15) días
contados a partir de la firma del acta de
iniciación de la obra.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista
la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de su objeto. 4. Poner a disposición
del contratista los estudios, planos, demás información que posea el Departamento, necesarios para llevar a feliz
termino el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.
Cumplir con el Objeto del contrato
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra
presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos
que haga la Gobernación a través del
supervisor. 4. Disponer de los equipos y
el personal necesario para el desarrollo
del contrato atendiendo oportunamente los requerimientos. 5. El contratista
deberá abrir (2) dos frentes de trabajo
simultáneos con el personal y equipo
necesario, para ejecutar las actividades
de obra en el plazo estipulado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o costos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
EL CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de éstos,
resarciendo los perjuicios a satisfacción

del DEPARTAMENTO. Igualmente EL
CONTRATISTA es responsable de la
ejecución del objeto contratado hasta la
entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a
tomar las medidas que sean necesarias
para no poner en peligro las personas
ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia u
omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el
objeto del presente acto y previo recibo
a satisfacción del DEPARTAMENTO,
se procederá a efectuar la liquidación
final del contrato, la que se hará entre
el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas
si a ello hubiere lugar; esta liquidación
se hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como, lo indicado en el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SÉPTIMA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo establecido en la ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como, lo indicado en el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
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el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios previos y demás documentos,
propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión, tramites que deberá realizar
el Contratista.
CLÁUSULAVIGÉSIMA
SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
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el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su
ejecución se requerirá la expedición del
Registro Presupuestal, aprobación de
las pólizas de garantía respectivas por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá y el pago
de la publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 14 JUL 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA CONTRATACIÓN
CONSORCIO MONTANA
R/L. IVAN YEZID GALVIS CHACON
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO NUMERO 001911 DE 2011 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y JHON ALEXANDER
PÉREZ PULIDO CUYO OBJETO ES “ATENCIÓN DE
EMERGENCIA VÍAS TERCIARIAS VEREDAS UBAZA, SAN
CRISTÓBAL, CANOAS, SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRA Y MEJORAMIENTO DE VÍAS CHITARAQUE”.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
230.385 de Bogota, en nombre y representación del Departamento de Boyacá en su calidad de Secretario de Hacienda (Encargado), delegado para la
contratación mediante Decreto 1447 de
2009, quien para los efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra
JHON ALEXANDER PÉREZ PULIDO,
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.173.824 de Tunja y quien en
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente
Contrato, que se regirá por las Normas
dispuestas en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las
siguientes consideraciones: PRIMERA:
Que el Departamento de Boyacá requiere de la Contratación de esta obra,
ya que en el municipio de Moniquirá las
vías terciarias de las veredas Ubaza,
San Cristóbal, Canoas y San Rafael se
encuentra deteriorada a raíz del fuerte
invierno que se presento en la región
lo cual a impedido el desarrollo normal
de las actividades cotidianas ya que se
dificulta el transito tanto vehicular como
peatonal y animal, por tal razón, se debe
realizar la conformación de la calzada
existente, suministro y extendida de
material afirmado en varios tramos de
la vía; este hace parte del proyecto denominado “MEJORAMIENTO OBRAS

DE EMERGENCIA, CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE
VÍAS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y VÍAS DE LA RED TERCIARIA NACIONAL-DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”, que se encuentra viabilizado
con el número 000023 de 2011 y registro Nº 2011-15000-0023 del Departamento Administrativo de Planeación.
SEGUNDA. Que para este propósito la
Secretaria de infraestructura Pública de
la Gobernación de Boyacá, presentó estudios previos y demás documentos en
el sentido de contratar la “ATENCIÓN
DE EMERGENCIA VÍAS TERCIARIAS
VEREDAS UBAZA, SAN CRISTÓBAL,
CANOAS, SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA Y MEJORAMIENTO DE VÍAS CHITARAQUE”.
TERCERA: Que mediante Resolución
1273 de fecha 25 de abril de 2011, se
ordenó la apertura del Proceso de Selección abreviada de menor cuantía
No. 31 de 2011 cuyo objeto es contratar
la “ATENCIÓN DE EMERGENCIA VÍAS
TERCIARIAS VEREDAS UBAZA, SAN
CRISTÓBAL, CANOAS, SAN RAFAEL
DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS CHITARAQUE”. CUARTO: Que habiéndose agotado el procedimiento previsto en ley 80
de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 2025 de 2009, el Decreto 2474 de
2008 y en los Pliegos de Condiciones
de la convocatoria pública, revisadas y
evaluadas las propuestas por parte del
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Comité Evaluador y dado el traslado
del informe de evaluación, se declaró
hábil las propuestas presentadas por
JHON ALEXANDER PÉREZ PULIDO y
CONSORCIO MONTANA R/L HÉCTOR
MAURICIO OCHOA GARCÍA. QUINTO: Que una vez realizada la evaluación de las propuestas presentadas,
el comité de evaluación de la Gobernación de Boyacá recomienda hacerle
la adjudicación del proceso a JHON
ALEXANDER PÉREZ PULIDO, NIT
7.173.824-1. SEXTO: Que mediante
Resolución Nº 2047 del 24 de Junio de
2011 el Secretario de Hacienda acepta
la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía No.
31 de 2011 a JHON ALEXANDER PÉREZ PULIDO, con cedula de ciudadanía No. 7.173.824, por cuanto es conveniente para satisfacer la necesidad de
la contratación, además de cumplir con
las condiciones y requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones, tratándose
de la propuesta mas favorable para la

entidad. SEPTIMO: Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración
del presente Contrato. Por lo anterior,
las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se rige en especial
por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL
CONTRATISTA se obliga para con
el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ A
REALIZAR la “ATENCIÓN DE EMERGENCIA VÍAS TERCIARIAS VEREDAS
UBAZA, SAN CRISTÓBAL, CANOAS,
SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
CHITARAQUE”, de acuerdo al pliego de
condiciones y la propuesta presentada.
CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES
DE OBRA, CANTIDADES INICIALES Y
VALORES UNITARIOS: El CONTRATISTA ejecutará para el DEPARTAMENTO las obras objeto del contrato a
los precios unitarios y en las cantidades
aproximadas de acuerdo a las siguientes especificaciones:
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ó interventor ordenados por el DEPARTAMENTO se reconocerá al contratista
el costo de los mismos mediante un
acta suscrita por el contratista y por el
interventor y/o supervisor que requerirá
la aprobación del director de servicios
administrativos y del secretario de Hacienda del Departamento. Parágrafo 2:
EL CONTRATISTA no podrá apartarse
de los planos y especificaciones, que
hacen parte del presente contrato, sin
autorización escrita del DEPARTAMENTO y concepto previo del interventor;
en caso contrario, perderá el derecho
a reclamar el reconocimiento y pago de
cualquier suma por concepto de obra
adicional y/o mayor que resulte de la
modificación de los planos y especificaciones y responderá por los daños que
cause a El CONTRATANTE, en razón
de su incumplimiento.
CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO: El presente contrato es a
precios unitarios sin formula de reajuste en consecuencia, el valor del mismo
será el que resulte de multiplicar las
cantidades de obra realmente ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a
satisfacción por el DEPARTAMENTO,
por los precios unitarios estipulados en
la cláusula segunda, más el valor de los
demás pagos a que tenga derecho EL
CONTRATISTA en virtud de este contrato. El valor básico de referencia del
presente contrato es la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS
DIECISÉIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($249.020.716,25) M/
CTE, para los efectos fiscales y legales
el valor del presente contrato se fija
en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTE
MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS
($249.020.716,25) M/CTE (AIU=25%)
CLÁUSULA CUARTA: SUJECIÓN A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato
será tomado con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2011,
según disponibilidad presupuestal No.
3011 de 2011.

Parágrafo 1: En caso de trabajos complementarios o adicionales autorizados
por el interventor o supervisor ordenado por el DEPARTAMENTO, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los
mismos mediante la firma del contrato
adicional suscrito por las partes. Para
los efectos de este contrato se entiende
por trabajos complementarios o adicio-

nales aquellas actividades de obra no
previstas en este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor
estabilidad, buen funcionamiento y/o
adecuada terminación a las obras contratadas. En caso de mayor cantidad de
obra que es aquella que resulta del incremento de las cantidades inicialmente
previstas autorizadas por el supervisor

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE
PAGO: El valor pactado será cancelado
de la siguiente forma: Un primer pago a
manera de anticipo equivalente al 50%
(cincuenta por ciento) del valor total de
la propuesta, por la suma de CIENTO
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DOCE
CENTAVOS ($124.510.358,12) M/CTE;
y el saldo restante, es decir, CIENTO
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TRE-

CE CENTAVOS ($124.510.358,13) M/
CTE se pagara una vez se verifique que
las actividades se encuentran realizadas al cien por ciento (100%) de acuerdo a acta de recibo final y liquidación
suscrita entre el contratista y el interventor con visto bueno del supervisor,
previa presentación de los siguientes
documentos al interventor del contrato
por parte del Departamento y radicados
ante la dirección de Contratación: Certificación de pago de parafiscales, soporte de los aportes al sistema General
de Seguridad social, informe y recibido
a satisfacción por parte del interventor.
En todo caso, para el pago de actas
parciales deberá haber amortización al
anticipo. Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para
el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho
al pago de intereses o compensación
de ninguna naturaleza, está deberá ser
radicada en la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19
de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL
DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA: DURACIÓN: La
duración del presente contrato es de
CUATRO (4) MESES, contados a partir
de la firma del acta de iniciación. PARAGRAFO: Para la suscripción del acta
de iniciación deberán haberse aprobado las pólizas respectivas por parte de
la Dirección de Contratación de la Gobernación de Boyacá, expedido el Registro Presupuestal y haberse realizado
el pago de la publicación en el diario oficial de la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN. La vigilancia y control
de la ejecución del contrato será ejercida por UNICAUCA, quien es el encargado de ejercer las Interventorías a los
proyectos enmarcados dentro del convenio No. 1488 de 2010 suscrito por el
INVIAS y el Departamento de Boyacá.
PARÁGRAFO PRIMERO: EL INTERVENTOR verificará que todos los trabajadores que laboren en la ejecución del
presente contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social integral. PARÁGRAFO SEGUNDO: El
departamento a su vez, realizara la vigilancia y control de la ejecución del contrato por el personal idóneo que para tal
fin designe el Secretario de Infraestructura de la Gobernacion de Boyacá,
quien tendrá como función verificar el
cumplimiento de las obligaciones del
contratista, la cual se regirá por el manual de Interventoría y Supervisión No.
00002 de enero 05 de 2009 emanado
por la Gobernación de Boyacá.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA constituirá, por
intermedio de Compañía de seguros le-
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galmente establecidos en el país y de
acuerdo con lo establecido en los Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 una
garantía que ampare al Departamento
de Boyacá y al Instituto Nacional de
Vías, que posea los siguientes amparos: A. Cumplimiento, para garantizar
las obligaciones contractuales y el pago
de sanciones, una fianza por valor equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total del contrato y vigencia por
el plazo del mismo y cuatro (4) meses
más. B. De Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el
buen manejo e inversión del anticipo y
la devolución de las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato, se
constituirá una fianza por el monto total
del anticipo concedido y vigente por el
plazo del contrato y seis (6) meses más.
C. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal
que utilice en la ejecución del contrato,
una fianza por la suma equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con una vigencia del plazo del
mismo y treinta y seis (36) meses más,
contados a partir de la liquidación del
contrato. D. De estabilidad y calidad de
la obra una fianza equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor final de las
obras ejecutadas, con una vigencia de
cinco (5) años, contados a partir del
acta recibo definitivo de la obra. E. De
responsabilidad Civil, con fundamento en el Decreto 2493 del 03 de julio
del 2009, articulo 1, (responsabilidad
extracontractual). EL CONTRATISTA
constituirá garantía autónoma, en póliza anexa, que ampare las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o
subcontratista si lo hubiese, en la cual
tendrá la calidad de ASEGURADOS el
Departamento de Boyacá y el Contratista y BENEFICIARIOS el Departamento
de Boyacá y los terceros que puedan
resultar afectados. Esta se hará por una
suma equivalente a 200 SMLMV y vigente por el plazo de ejecución del contrato. PARÁGRAFO: De conformidad
con el artículo 60 de la ley 80 de 1993,
subrogado por el articulo 11 de la ley
1150 de 2007, las garantías que tratan
los literales C y D deberán ser ampliadas por el término descrito en cada uno
de ellos, a partir del acta de liquidación
del contrato.
CLAUSULA NOVENA: MATERIALES:
EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra todos los materiales para la correcta ejecución de la
misma de acuerdo a las especificaciones. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA
organizará sus trabajos y adoptará las
precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los
trabajadores de la obra y reducirá los
riesgos y peligros a que estos queden
expuestos, se obliga por cuenta y su
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riesgo a suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra una valla de
información, según el tamaño que se indique de acuerdo con las instrucciones
y modelos establecidos por el Departamento, para instalar la valla el contratista tendrá un plazo de quince (15) días
contados a partir de la firma del acta de
iniciación de la obra.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al
contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado. 2. Exigir al Contratista
la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el
presente contrato y las que se desprendan de su objeto. 4. Poner a disposición
del contratista los estudios, planos, demás información que posea el Departamento, necesarios para llevar a feliz
termino el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.
Cumplir con el Objeto del contrato
atendiendo eficaz y oportunamente las
actividades a su cargo. 2. Cumplir cabalmente con el cronograma de obra
presentado en la propuesta. 3. Atender
las recomendaciones y requerimientos
que haga la Gobernación a través del
supervisor. 4. Disponer de los equipos y
el personal necesario para el desarrollo
del contrato atendiendo oportunamente
los requerimientos.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO
de los reclamos, demandas, acciones,
legales o costos que se generen por
daños o lesiones causadas a personas
o bienes de terceros, ocasionados por
EL CONTRATISTA, subcontratistas o
proveedores durante las ejecución del
objeto contratado.
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA, responderá al DEPARTAMENTO por los daños que le
cause a los bienes del mismo y/o de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal, de los subcontratistas, proveedores o personal de éstos,
resarciendo los perjuicios a satisfacción
del DEPARTAMENTO. Igualmente EL
CONTRATISTA es responsable de la
ejecución del objeto contratado hasta la
entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a
tomar las medidas que sean necesarias
para no poner en peligro las personas
ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia u
omisión.
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. LIQUI-
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DACIÓN FINAL: Una vez terminado el
objeto del presente acto y previo recibo
a satisfacción del DEPARTAMENTO,
se procederá a efectuar la liquidación
final del contrato, la que se hará entre
el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas
si a ello hubiere lugar; esta liquidación
se hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como, lo indicado en el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SÉPTIMA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo establecido en la ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como, lo indicado en el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del
Contratista si lo hubiere, o la Garantía
constituida

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Se entenderá la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios previos y demás documentos,
propuestas en originales, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y los correspondientes recibos de publicación en el diario oficial
de la Gobernación de Boyacá, aportes
al sistema de seguridad social en salud
y pensión, tramites que deberá realizar
el Contratista.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende por perfeccionado
el presente contrato cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su
ejecución se requerirá la expedición del
Registro Presupuestal, aprobación de
las pólizas de garantía respectivas por
parte de la Dirección de Contratación
de la Gobernación de Boyacá y el pago
de la publicación en el diario oficial de la
Gobernación de Boyacá. Para constancia se firma en Tunja, a los 01 JUL 2011
RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
SECRETARIO DE HACIENDA
(Encargado)
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
JHON ALEXANDER PÉREZ PULIDO
CONTRATISTA
V.B. YANYD CECILIA PINILLA
DIRECTORA OFICINA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATO NUMERO 000520 DE 2011
OBJETO: COMPRA A PERPETUIDAD DE LICENCIA DE
USO, DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO
FINANCIERO, GRAFICO INTEGRADO (PCT), “MODULO DE
BIENES INMUEBLES Y MODULO DE RENTAS DEPARTAMENTALES” INCLUYENDO LA INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO POR UN
PERIODO DE DOCE (12) MESES.
CONTRATISTA:
830.016.890-1.

PCT

LTDA-

Nit.

VALOR: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL

SEISCIENTOS
CTE

($65.580.600,00)

M/

Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
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de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 de Tunja, en su condición
de Secretario de Hacienda, Delegado
para la contratación mediante Decreto
1447 de marzo 19 de 2009 y que para
efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra PCT LTDA, con Nit.
830.016.890-1, representado legalmente por GERMAN ALBERTO LINARES
ROMERO, identificado con cedula de
ciudadanía No. 19.281.652 de Bogota, quien en adelante se denominará
EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato, que se
regirá por las Normas dispuestas en la
Ley 80 de 1993 y demás que regulen
la materia, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que se presentaron estudios previos para realizar
la COMPRA A PERPETUIDAD DE LICENCIA DE USO, DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO, GRAFICO INTEGRADO (PCT), “MODULO DE BIENES INMUEBLES Y MODULO DE RENTAS
DEPARTAMENTALES” INCLUYENDO
LA INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN
, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO POR UN PERIODO DE DOCE (12)
MESES”, en desarrollo del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO Y DE COMUNICACIONES, A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
que se encuentra viabilizado bajo el
N° 000226 y Registro No. 2009-1500000254 expedido por Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA.
Que para este propósito la Secretaria
General del Departamento, presentó
documentos previos. TERCERA: Que
mediante Resolución de fecha 01 de
Febrero de 2011 se justifica la contratación directa. CUARTA. Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. QUINTA:
Que conformidad con el Decreto 2474
de 2008 que reglamenta parcialmente
la ley 1150 de 2007, sobre modalidades
de selección, publicidad y selección objetiva, la Entidad adelantará el presente
proceso bajo la modalidad de Contratación Directa, habida cuenta del objeto
de la necesidad a contratar, de acuerdo
a lo previsto por el numeral 2 del artículo 81 del Decreto 2474 de 2008, teniendo en cuenta que el estudio conveniencia afirma que el empresa PCT LTDA es
la única que puede entregar el bien y el
servicio objeto de contratación, por se
titular de los derechos de autor del software, es decir, es el proveedor exclusivo en el mercado. En consecuencia las
partes acuerdan suscribir el presente
contrato el cual se rige en especial por
las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL
CONTRATANTE, se compromete a
la COMPRA A PERPETUIDAD DE LICENCIA DE USO, DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO, GRAFICO INTEGRADO
(PCT), “MODULO DE BIENES INMUEBLES Y MODULO DE RENTAS DEPARTAMENTALES” INCLUYENDO LA
INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN,
CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO POR UN PERIODO DE DOCE (12)
MESES.
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y
5º de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes y los convenidos en el
presente contrato: 1. Entregar instalado
en los servidores de red los módulos
de: Bienes Inmuebles, licencia del modulo de bienes inmuebles, soporte técnico e implementación del modulo de
Bienes Inmuebles y de la misma forma
el modulo de Rentas, licencia del modulo de rentas y cartera, soporte técnico e
implementación del modulo de Rentas
y cartera, incluyendo la licencia para
20 usuarios y en general todo los requerimientos necesarios para la puesta en producción de los dos módulos.
2 Realizar la migración de la información al nuevo sistema y la Gobernación
hará entrega de la información que se
requiera para la puesta en marcha de
los módulos contratados. 3. Entregar
la Licencia a perpetuidad, licencia de
uso por equipo (hasta 20 clientes) con
usuarios ilimitados en un servidor, que
incluye la instalación, implementación,
capacitación y soporte técnico por un
periodo de doce meses (12) contados a
partir del acta de liquidación. 4. Realizar
la actualización a través de las mejoras,
modificaciones del software. 5. Entregar las nuevas versiones liberadas, mejoras o modificaciones que se generen
durante la vigencia del presente contrato. 6. las actividades de soporte y actualización que se generen, se realizaran en la ciudad de Tunja o vía Internet,
por medio magnético o cual quier otro
medio valido, tal como descargas, mail.
Etc. 7. Cuando se generen actualizaciones de software o nuevas versiones
que se liberan se entregaran e incluyen
documentación de los cambios generados y descripción de su utilización, en
caso de ser necesario. 8. Garantizar
la apuesta a disposición de la entidad
de una ayuda inmediata, en forma de
prestación de soporte cuando esta se
encuentre en dificultades, como consecuencia de un evento fortuito. 9. En
lo relacionado al motor de la base de
datos (Oracle), la visita será realizada
por el ingeniero de soporte, dentro de
un lapso de dieciséis (16) horas hábi-
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les. 10. En situaciones de parálisis total en el manejo de la información del
sistema se atenderá según cronograma
de actividades para su ejecución en un
lapso no superior a dieciséis (16) horas
hábiles. 11. Se obliga aprestar asesoria
telefónica a las solicitudes de soporte,
cuando la entidad lo requiera, a fin de
resolver cualquier duda o requerimientos sobre el funcionamiento del programa. 12. Se considera como servicio telefónico la conexión vía Internet,
módem u otro medio valido. 13. Dará
capacitación cuando se requiere en los
módulos contratados. 14. Deberá allegar garantía del producto del software
(Modulo de rentas y Bienes muebles),
por un termino de 3 años. 15. Presentar
el informe de actividades realizadas en
los formatos y planillas requeridas por
al secretaria de General. 16. Las demás
que sean necesarias para la correcta
ejecución del objeto del contrato.
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES
Y DERECHOS DEL CONTRATANTE:
Además de las obligaciones y derechos
contemplados en los artículos 4º y 5º
de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes y los convenidos en el
presente contrato, El CONTRATANTE
se obliga especialmente: a: a) Suministrar al CONTRATISTA la información
necesaria para el cabal cumplimiento
del contrato, facilitarle las condiciones
que le permitan cumplirlo en la forma
y oportunidad convenidas. b. Certificar
el servicio de calidad prestado por el
contratista.
CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato es la suma
de SESENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 65’580.600.00) M/
CTE. Que El CONTRATANTE pagará a
EL CONTRATISTA de la siguiente manera: un anticipo del 50% equivalente
a TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS ($32.790.300,00), con la
legalización del contrato por el valor
de actualización, el segundo pago una
vez se efectúe la liquidación del mismo
y previo presentación de los siguientes
documentos al interventor del contrato y
radicados ante la dirección de contratación: 1. soporte de pago de los aportes
al sistema de seguridad social (salud y
pensiones). 2. informe final. 3. certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el interventor del contrato.
CLÁUSULA SEXTA.- IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El CONTRATANTE
pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al certificado
de disponibilidad presupuestal N° 36 de
2011, expedido por el Subdirector Ope-

rativo de Presupuesto (e).
CLAUSULA SÉPTIMA.- VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El termino para que el contratista haga entrega de los Módulos de
Bienes Inmuebles y Rentas Departamentales, incluyendo la instalación, implementación, capacitación y puesta en
funcionamiento es de cuatro (4) meses
contados a partir del cumplimiento del
los requisitos de legalización del contrato y la suscripción del acta de inicio;
el soporte técnico es por una vigencia
de un año (12) meses contados a partir
del acta de liquidación del contrato, que
será responsabilidad del contratista y
no tendrá ningún costo para el Departamento.
CLÁUSULA OCTAVA: VIGILANCIA La
vigilancia y control del servicio será
ejercida un funcionario de la Dirección
De Sistemas, adscrita al Secretaria General de la Gobernacion de Boyacá
CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍA UNICA: Para garantizar el cumplimiento del
objeto contractual, y de acuerdo a los
decretos 4828 del 2008 y 2493 de 2009,
se constituirá a favor del departamento una garantía de amparo con una
asegura reconocida: A. CUMPLIMIENTO: para garantizar el cumplimiento del
objeto contractual, se fijara una fianza
equivalente al diez (10%) por ciento del
valor total del contrato y una vigencia
por el plazo del mismo hasta su liquidación y cuatro meses. B. BUEN MANEJO
DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: para
garantizar el buen manejo del anticipo
otorgado, se fijara una fianza equivalente al total del anticipo y una vigencia por
el plazo del mismo y cuatro meses. C
CALIDAD DEL SERVCIO: para garantizar la calidad del servicio se fijara una
fianza equivalente al veinte (20%) por
ciento, del valor total del contrato y una
vigencia por el plazo del mismo hasta
su liquidación y un año más.
CLÁUSULA DECIMA. LIQUIDACIÓN
FINAL: Una vez terminado el objeto
del presente acto y previo recibido a
satisfacción del DEPARTAMENTO, se
procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se hará entre el
INTERVENTOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si
a ello hubiere lugar; esta liquidación se
hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
UNILATERAL: Se regirá conforme a
lo preceptuado en la ley 80 de 1993,
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Artículos 15, 16, 17 y 18 y los procedimientos establecidos en la Resolución
número 053 del 11 de marzo de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA
DÉCIMA
TERCERA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo de Ley y lo establecido en Resolución número 054 de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad contratante y podrá ser tomada
directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la
ciudad de Tunja.

EL BOYACENSE
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales
como: documentos previos del servicio, Contrato legalizado, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, trámites
que deberá realizar el Contratista. PARAGRAFO 1: este contrato no requiere
publicación de conformidad con lo establecido en el Art. 84 del decreto 2474 de
2008, inciso 2 por ser de valor inferior
del 10% de la menor cuantía.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO: Se entiende por
perfeccionado el presente contrato
cuando se logra acuerdo sobre el objeto
y la contraprestación y este se eleve a
escrito y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.
Para constancia se firma en Tunja, a los
21 MAY 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
PCT LTDA
GERMAN ALBERTO LINARES
ROMERO
CONTRATISTA
Vo.Bo. SAIRA MARCELA ARTEAGA
SILVA
Director de Contratación
REVISO. YANID CECILIA PINILLA
PINILLA
sub. - Director de Contratación

ACLARATORIO NO. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. 000520 DE 2011 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y PCT LTDA.
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6’756.699 de Tunja, en su condición
de Secretario de Hacienda, Delegado
para la contratación mediante Decreto
1447 de marzo 19 de 2009 y que para
efectos del presente contrato se denomina el DEPARTAMENTO, por una
parte y por la otra PCT LTDA, con Nit.
830.016.890-1, representado legalmente por GERMAN ALBERTO LINARES
ROMERO, identificado con cedula de
ciudadanía No. 19.281.652 de Bogota,
quien se denomina EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el presente Aclaratorio teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: 1-. Que
el Departamento de Boyacá celebró

CONTRATO No. 00520 de 2011, cuyo
objeto es “COMPRA A PERPETUIDAD
DE LICENCIA DE USO, DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO
FINANCIERO, GRAFICO INTEGRADO (PCT), “MODULO DE BIENES INMUEBLES Y MODULO DE RENTAS
DEPARTAMENTALES” INCLUYENDO
LA INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN , CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO POR UN PERIODO DE
DOCE (12) MESES”, en desarrollo del
proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO Y
DE COMUNICACIONES, A TRAVÉS
DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.”. 2-Que el valor del contrato se pacto en la suma de SESENTA
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Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS
($ 65’580.600.00) M/CTE. 3-. Que en
la CLAUSULA SÉPTIMA.- VIGENCIA
Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El termino para que el contratista haga entrega de los Módulos de
Bienes Inmuebles y Rentas Departamentales, incluyendo la instalación, implementación, capacitación y puesta en
funcionamiento es de cuatro (4) meses
contados a partir del cumplimiento del
los requisitos de legalización del contrato y la suscripción del acta de inicio;
el soporte técnico es por una vigencia
de un año (12) meses contados a partir
del acta de liquidación del contrato, que
será responsabilidad del contratista y
no tendrá ningún costo para el Departamento. 4-. Que en la CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del
presente contrato los documentos relacionados, tales como: documentos
previos del servicio, Contrato legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, trámites que deberá realizar el
Contratista. PARAGRAFO 1: este contrato no requiere publicación de conformidad con lo establecido en el Art.
84 del decreto 2474 de 2008, inciso 2
por ser de valor inferior del 10% de la
menor cuantía. 5-. Que por error en la
parágrafo 1 se coloco que este contrato no requiere publicación de conformidad con lo establecido en el Art. 84 del
decreto 2474 de 2008, inciso 2 por ser
de valor inferior del 10% de la menor
6. Que por la cuantía de este contrato
es necesario exigir la publicación en la
Gaceta oficial del Departamento. Por lo
anterior las partes acuerdan suscribir la

presente Aclaratorio, el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: ACLARAR
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: PARÁGRAFO 1 del CONTRATO No 000520
de 2011, la cual quedará así: CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como: documentos previos del servicio, Contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, trámites que deberá
realizar el Contratista. PARAGRAFO 1:
Por la cuantía de este contrato es necesario su publicación en la Gaceta oficial
del Departamento, el cual es necesario
para la ejecución del mismo.
CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás
cláusulas continuarán vigentes., sin
modificación alguna.
Para constancia se firma en Tunja, 21
de Mayo de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
SECRETARIO DE HACIENDA
DELEGADO PARA LA
CONTRATACIÓN
PCT LTDA
GERMAN ALBERTO LINARES
ROMERO
CONTRATISTA
REVISÓ: YANID CECILIA PINILLA
PINILLA
Directora Oficina de
Contratación

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001954
OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA O EQUIPO
PESADO PARA EL RELLENO SANITARIO REGIONAL DE
SOGAMOSO DENOMINADO COMPACTADOR
PATA DE CABRA
CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE E&R E.U / RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO
VALOR: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
($783.000.000.oo) M/CTE
Entre los suscritos a saber RAFAEL
HUMBERTO ROSAS CARO, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
6.756.699 de Tunja, en su condición
de Secretario de Hacienda, Delegado
para la contratación mediante Decreto 1447 de marzo 19 de 2009 y que
para efectos del presente contrato se
denominará el DEPARTAMENTO, por
una parte y por la otra GRUPO EM-

PRESARIAL DEL ORIENTE E&R E.U
con NIT 900.204.640-5 representado
legalmente por RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.161.372 expedida
en Tunja, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, que
se regirá por las Normas dispuestas
en la Ley 80 de 1993 y demás que regulen la materia, previa las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el
Departamento de Boyacá requiere la
adquisición de una maquina o equipo
pesado para el relleno sanitario regional de Sogamoso denominado compactador pata de cabra. En desarrollo
del proyecto “APOYO A PROYECTOS
REGIONALES PARA EL MANEJO Y
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DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”, El cual tiene Certificación de
Registro No. 2008-15000-0217 y Viabilidad 000206 de 25 de agosto de 2008,
expedidos por Departamento Administrativo de Planeación. SEGUNDA. Que
para este propósito la Secretaría de
Infraestructura Publica de la Gobernación de Boyacá, presentó estudios y documentos previos. TERCERA: Que mediante Resolución No. 1921 de fecha
Junio 23 de 2011; se ordenó la apertura
del proceso de selección abreviada No.
83 de 2011. CUARTA. En desarrollo del
proceso se recibió una (01) propuesta
presentada por: Grupo Empresarial
Del Oriente E&R E.U. QUINTA. Que
habiéndose agotado el procedimiento
previsto el Decreto 2474 de 2008; Decreto 2025 de 2009 y en los pliegos de
condiciones de la convocatoria pública,
revisadas y evaluada la propuesta por
parte del Comité Evaluador y dado el
traslado del informe de evaluación, no
se habilitó al proponente. SEXTA. Que
una vez allegados los documentos para
subsanar la propuesta y verificadas las
especificaciones técnicas por parte de
la secretaria de infraestructura publica
de la gobernación de Boyacá se habilita
la propuesta presentada por Grupo Empresarial Del Oriente E&R E.U. SEPTIMA: De conformidad con el cronograma de la invitación el día 22 de Julio
de 2011, se adelantó la Audiencia de
ITEM
1

DESCRIPCIÓN
MAQUINA O EQUIPO PESADO
PARA EL RELLENO
SANITARIO REGIONAL
SOGAMOSO DENOMINADO
COMPACTADOR PATA DE
CABRA modelo 2011 potencia A
233HP peso de operación
21.000 kg, motor diesel de 2200
RPM
Cambios: dos adelante y dos
atrás.

Los bienes objeto de este contrato deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser de primera calidad y cumplir las
normas técnicas fijadas por las autoridades competentes; b) Ser producto
colombiano o haber sido importado legalmente al país.
CLAUSULA SEGUNDA: PERIODICIDAD Y LUGAR DE LAS ENTREGAS:
EL CONTRATISTA se compromete a
entregar al DEPARTAMENTO la maquina objeto del presente en el relleno
sanitario terrazas del porvenir, vereda
de san José del porvenir de Sogamoso
departamento de Boyacá a través del
Almacén de la Gobernación de Boyacá,
para lo cual se levantará el acta correspondiente en la cual deberá constar el
recibo a entera satisfacción y será firmada por el CONTRATISTA y el interventor del contrato.
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Subasta Presencial, con el fin de adelantar la apertura del sobre económico
y verificar las condiciones técnicas, las
cuales coinciden con la propuesta presentada por lo tanto el comité sugiere la
adjudicación de la selección abreviada
No 83 a Grupo Empresarial Del Oriente E&R E.U. OCTAVA. Que mediante
Resolución No.2248 de fecha Julio 22
de 2011, se adjudica el proceso antes referido a GRUPO EMPRESARIAL
DEL ORIENTE E&R E.U identificado
con NIT 900.204.640-5 representado
legalmente por RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.161.372 expedida
en Tunja. NOVENA. Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del presente Contrato. DECIMA:
De conformidad con el estudio de conveniencia y oportunidad, la Ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, Decreto 2474
de 2008, siendo procedente tener en
cuenta lo normado por el articulo 90 del
decreto 2474 de 2008, frente al criterio
de único oferente, se procede a celebrar
el presente Contrato el cual se rige en
especial por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:
ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA O
EQUIPO PESADO PARA EL RELLENO
SANITARIO REGIONAL DE SOGAMOSO DENOMINADO COMPACTADOR
PATA DE CABRA; de acuerdo a la siguiente descripción:
CANTIDAD

VALOR UNITARIO

1
$ 783.000.000.oo

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y
derechos contemplados en los artículos
4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás
normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente: a)
Transportar, asegurar y entregar por su
cuenta y riesgo el bien contratado en
la calidad y lugar estipulado; b) Instalar y garantizar que los bienes cumplan
con las especificaciones, requisitos y
calidades pactados en la cláusula primera y en la propuesta presentada. c)
Informar oportunamente al DEPARTAMENTO sobre cualquier eventualidad
que pueda sobrevenir y que afecte el
desarrollo del contrato; d) Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que
le imparta el Interventor del contrato; e)
No aceptar presiones o amenazas de
quienes actúen por fuera de la ley y co-

municar oportunamente al DEPARTAMENTO y a la autoridad competente,
si ello ocurriere, so pena de que EL DEPARTAMENTO declare la caducidad
del contrato.
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES
Y DERECHOS DEL DEPARTAMENTO
: Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y
5º de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes y los convenidos en el
presente contrato, El DEPARTAMENTO
se obliga especialmente: a) Suministrar
al CONTRATISTA la información y documentación necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las
condiciones que le permitan cumplirlo
en la forma y oportunidad convenidas y
coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la
misma finalidad; b) Controlar la calidad
del bien contratado y el cumplimiento
de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes y rechazarlos,
sustentadamente, en el evento contrario; c) Recibir el bien contratado en la
oportunidad estipulada y expedir, en el
menor tiempo posible, los documentos
correspondientes.
CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El
valor total del presente contrato es la
suma de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
($783.000.000.oo) M/CTE. Que El DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente manera: Un anticipo del 40% del valor total del contrato,
el valor restante una vez se haga entrega de la maquinaria al departamento
y se realicen las respectivas pruebas
de funcionamiento y operación, previo
recibo a satisfacción por parte del interventor, la presentación de la factura
o documento que lo asimile y certificación de pago de los aportes al sistema
integral de seguridad social y aportes
parafiscales, certificados por parte del
Revisor Fiscal o Representante Legal
del Contratista, tal como lo establece el
Artículo 50 de la Ley 789 de 2003, modificado por la Ley 828 de 2003, si es
persona jurídica, si es persona natural
acreditando el pago a salud y pensión
como lo establece la Ley y radicados
ante la Dirección de Contratación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley
1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.
CLÁUSULA SEXTA.- IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el
presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N°
3180 de 2011, expedido por el Subdirector Operativo de Presupuesto (e).

CLAUSULA SÉPTIMA.- VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el
tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete a entregar a entera
satisfacción de EL DEPARTAMENTO
la maquinaria objeto del presente contrato, será de cuatro (04) meses contados a partir del cumplimiento del los
requisitos de legalización del contrato y
la suscripción del acta de inicio, debido
a que estos equipos no se encuentran
disponibles de manera inmediata en el
país. Los plazos estipulados en esta
cláusula son improrrogables, salvo los
eventos de caso fortuito o fuerza mayor
que pudieren presentarse, los cuales
deberán comprobarse debidamente.
CLAUSULA OCTAVA: El CONTRATISTA deberá constituir la Garantía Única
a favor de la Gobernación de Boyacá,
expedida por una compañía de seguros
autorizada para funcionar en Colombia
o una garantía bancaria, que ampare
los riegos y vigencias en los siguientes
términos, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto
4828 de 2008 modificado parcialmente
por el Decreto 2493 del 1 de julio de
2009, con el siguiente amparo: a. Buen
manejo y correcta inversión del anticipo: Para garantizar el buen manejo del
anticipo y la devolución de las sumas
no amortizadas de conformidad con el
contrato se constituirá una fianza por el
monto total del anticipo concedido y una
vigencia del plazo del contrato y cuatro
meses mas. b. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, su cumplimiento
tardío o defectuoso y el pago de sanciones, una fianza por el valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total de contrato y vigente por el plazo
del mismo y cuatro (4) meses más. c.
Calidad: .Para garantizar la calidad la
calidad de los bienes adquiridos, una
fianza equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y vigente por el plazo del mismo y un (01)
año mas contados a partir del acta de
liquidación del contrato.
CLÁUSULA NOVENA: VIGILANCIA.
La vigilancia y control será ejercida por
parte del secretario de infraestructura
publica de la gobernación de Boyacá o
por quien éste delegue.
CLÁUSULA DECIMA: LIQUIDACIÓN
FINAL: Una vez terminado el objeto
del presente acto y previo recibido a
satisfacción del DEPARTAMENTO, se
procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se hará entre el
INTERVENTOR y EL CONTRATISTA,
teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si
a ello hubiere lugar; esta liquidación se
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hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta
bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la firma de éste,
el no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA
DÉCIMA
TERCERA:
MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de
Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo establecido en el código Contencioso
Administrativo; la Ley 1474 de Julio 12
de 2011. Art. 86. Y demás normas concordantes.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad DEPARTAMENTO y podrá ser
tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CESIÓN: El presente contrato no podrá

ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito del DEPARTAMENTO, quien para
tal efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá la
ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
estudios de conveniencia y oportunidad, propuestas, Contrato legalizado,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con su suscripción
por las partes. Para su ejecución se
requiere: 1. El registro presupuestal. 2.
La garantía única exigida y su aprobación. 3. Publicación en la gaceta oficial
del departamento de Boyacá tramite
que deberá ser realizado por el contratista. Para constancia se firma en Tunja,
a los 22 julio de 2011
RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO
Secretario de Hacienda
Delegado para la Contratación
GRUPO EMPRESARIAL DEL
ORIENTE E&R E.U
RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO
Contratista
Vo.Bo. YANYD CECILIA PINILLA
PINILLA
Directora de Contratación
REVISO.
EDGAR JAVIER PULIDO CARO
Sub - Director de Contratación

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001908
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE 40 VIALES DEL
MEDICAMENTO IDURSULFASA-ELAPRASE”
CONTRATISTA: SHIRE HUMAN GENETICS THERAPIES, INC.
VALOR: DOSCIENTOS DIECINUEVE
MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS ($219.177.000.00)M/
CTE.
Entre los suscritos a saber, RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor
de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
230.385 de Bogotá, en su condición
de Secretario de Hacienda encargado,
Delegado para la contratación mediante Decreto 1447 de marzo 19 de 2009 y

que para efectos del presente contrato
se denominará el DEPARTAMENTO,
por una parte y por la otra, CRISTIANA
ALADIA FERREIRA, Brasilera de estado civil casada, abogada, número de
identificación M 7.740.665 y número de
Registro tributario 009.347.746-50, actuando en su calidad de Apoderado Especial de la compañía SHIRE HUMAN
GENETICS THERAPIES, INC, compañía legalmente constituida y existente
de conformidad con las leyes del Estado de Massachusetts, Estados Unidos
de América, conforme a poder otorgado
el 2 de mayo de 2010, suscrito por Notario público Estado de Massachusetts
CHARLOTTE EMERY DEBYE todo lo
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cual consta en certificación expedida
por el Secretary of the Commonwealth
del Estado de Massachusetts del 2 de
junio de 2011, la cual se encuentra debidamente legalizada hasta la apostille
-y quien en adelante se denominará el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, que se regirá por las Normas dispuestas en la Ley
80 de 1993 y demás que regulen la materia, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el Departamento de Boyacá requiere la Contratación
para la “ADQUISICIÓN DE 40 VIALES
DEL MEDICAMENTO IDURSULFASAELAPRASE. SEGUNDA: Que para
este propósito la Secretaria de salud
de Boyacá presentó estudios y documentos previos. TERCERA: Que SHIRE HUMAN GENETICS THERAPIES,
INC es el único oferente en Colombia
que puede suministrar los medicamentos requeridos por ser el investigador
productor innovador de la única terapia disponible para tratar el Síndrome
de HUNTER – MPS-II. CUARTA: Que
la Entidad tiene la necesidad de adquirir 40 VIALES DEL MEDICAMENTO
IDURSULFASA-ELAPRASE para el
tratamiento de la enfermedad Mucopolisacaridosis Tipo 2 (MPS2) Síndrome de
Hunter, con el fin de dar cumplimiento
al fallo de tutela número 2011-00070
instaurada por CAROLA DEL PILAR
PEÑA CASTAÑEDA en representación
de FERNANDO PEREZ. QUINTA: Que
DESCRICPCION DEL BIEN O
SERVICIO
IDURSULFASA
(VIAL 6mg/ 3 ml)

U/M
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así mismo obra en el listado de vital no
disponible el medicamento antes mencionado, así como de la resolución expedida por el INVIMA donde se autoriza
al CONTRATANTE para efectos de importar el medicamento objeto del presente contrato. SEXTA: Que con base
en lo anterior, este contrato se celebra
directamente de acuerdo con el articulo
81 numeral 2 que establece “Contratación directa cuando no exista pluralidad
de oferentes. 2. Cuando solo exista una
persona que pueda proveer el bien o
servicio por ser titular de los derechos
de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser de acuerdo con
la ley, su proveedor exclusivo…” SEPTIMA: Que mediante Resolución 2183
del 29 de Junio de 2011 se ordenó la
contratación. OCTAVA: Que existe la
disponibilidad presupuestal No. 4800
del 29 de Junio de 2011 que ampara
los compromisos a adquirir con la celebración del presente Contrato. NOVENA: De conformidad con los estudios
previos y demás documentos, la Ley
80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto
2474 de 2007, se procede a celebrar el
presente Contrato el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas.
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- ADQUISICIÓN DE 40 VIALES DEL MEDICAMENTO
IDURSULFASA-ELAPRASE de acuerdo con las siguientes
especificaciones técnicas:

VALOR
UNITARIO
COTIZACION

3.010
DOLARES

VALOR TOTAL
COTIZACION EN
DOLARES
120.400
DOLARES

GASTOS DE
NACIONALIZACION

VALOR TOTAL
COTIZACION
EN PESOS
$ 216.720.000

$

2.457.000

1.365
DOLARES
TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO: El valor total del presente contrato es la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS ($219.177.000.00) M/CTE que
corresponden a la suma de CIENTO
VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES (USD $
121.765.00), los cuales se encuentran
discriminados así: La suma de CIENTO
VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOLARES (USD $ 120.400,00) por el valor del medicamento y la suma de MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
DOLARES
(USD$ 1.365,00) correspondiente al valor de los gastos de nacionalización. Este valor incluye el valor
del producto, fletes y seguros internacionales, desde el puerto de embarque
hasta el Aeropuerto Internacional El Do-

121.765

$ 219.177.000

rado de la ciudad de Bogotá y de esta a
la ciudad de Tunja. Los bienes objeto de
este contrato están exentos del impuesto a las ventas conforme lo dispone el
artículo 424 del Estatuto Tributario.
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE
PAGO.- El valor del Contrato será pagado así: Un cincuenta (50%) de anticipo
a la firma del contrato y el otro cincuenta
(50%) contra la primera entrega, previa
certificación de recibo a satisfacción de
la primera entrega por parte del interventor. PARAGRAFO PRIMERO: Una
vez confirmado el pago efectuado por
el CONTRATANTE a favor del CONTRATISTA, éste efectuará el despacho
del medicamento objeto del contrato
de acuerdo con el término fijado en la
Cláusula cuarta del presente Contrato.
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CLAUSULA CUARTA: DESPACHO
DEL MEDICAMENTO.- El CONTRATISTA realizara la entrega del producto
así: La primera entrega del producto (
es decir 20 viales ) DENTRO DE LOS
QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES
A LA FECHA DE CONFIRMACIÓN
DEL PAGO DEL 50% DEL VALOR DEL
CONTRATO y la segunda entrega (es
decir los restantes 20 viales ) DENTRO
DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CONFIR-
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MACIÓN DEL PAGO DEL RESTANTE
50% DEL VALOR DEL CONTRATO , El
medicamento una vez nacionalizado se
transporta a la ciudad de Tunja. El valor
de los gastos de nacionalización y de
transporte y seguros hasta Tunja se encuentra incluidos en el valor del contrato. PARÁGRAFO: IMPORTACIÓN.- La
importación del medicamento se realizará de conformidad con los siguientes
términos:

PUERTO DE EMBARQUE

BOSTON, MASSACHUSSETS

PAÍS DE ORIGEN

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

PAÍS DE COMPRA

COLOMBIA

PUERTO DE DESTINO

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO

El CONTRATISTA incluirá en la factura
pro-forma el costo del trámite de nacionalización del medicamento a la República de Colombia y pagará dicho costo
al agente aduanero, quien será designado y estará a cargo y bajo la responsabilidad del CONTRATANTE.
CLAUSULA QUINTA: GARANTÍA.- Con
el fin de avalar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente
Contrato, EL CONTRATISTA se compromete, a constituir a su costa y en
favor del CONTRATANTE una garantía
única consistente en una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. Esta póliza deberá ser expedida
en los siguientes términos y amparará
los siguientes riesgos: a) El Cumplimiento General, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del Contrato, vigente por el término de
duración del Contrato y cuatro (4) meses más; b) La Buena Calidad de los
bienes entregados, por un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
valor total del Contrato, vigente por el
término de duración del Contrato y cuatro (4) meses más; y c) De buen manejo
e inversión del anticipo: Para garantizar
el buen manejo e inversión del anticipo
y la devolución de las sumas no amortizadas de conformidad con el contrato,
se constituirá una fianza equivalente
al monto total del anticipo concedido y
vigente por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. PARÁGRAFO: EL
CONTRATANTE deberá comunicar al
CONTRATISTA, dentro de los cinco
(5) días siguientes al recibo del medicamento cualquier inconformidad sobre
el mismo, plazo en el cual si EL CONTRATISTA no ha recibido notificación
alguna del CONTRATANTE dará por

aceptada a satisfacción la entrega. De
encontrarse inconformidad por parte del
CONTRATANTE con alguna cantidad
de medicamento dentro de la entrega,
la póliza única de cumplimiento tendrá
efectos solo por el valor de la cantidad
de medicamento no recibida en forma
satisfactoria y no por el valor de la totalidad de la entrega respectiva. La entrega se hará CIP (transporte y seguro
pago hasta el lugar de destino convenido).
CLAUSULA SEXTA: DURACION.- El
presente Contrato tendrá una duración
de tres (3) meses.
CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y
derechos contemplados en los artículos
4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás
normas concordantes y los convenidos
en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente: 1. Suministrar los medicamentos previa autorización de la oficina de aseguramiento
de la Secretaría de Salud de Boyacá
con los respectivos soportes. 2. Cumplir
con todas y cada una de las cláusulas
contractuales. 3. Garantizar que los bienes cumplan con las especificaciones,
requisitos y calidades pactados en la
cláusula primera y en la propuesta presentada. 4. Suministrar el medicamento
inmediatamente lo requiera la Secretaría de Salud. 5. Realizar el pago de los
impuestos, contribuciones y erogaciones a su cargo de conformidad con la
Ley u ordenanzas.
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES
Y DERECHOS DEL DEPARTAMENTO
: Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y

5º de la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes y los convenidos en el
presente contrato, El DEPARTAMENTO
se obliga especialmente: a) Suministrar
al CONTRATISTA la información y documentación necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las
condiciones que le permitan cumplirlo
en la forma y oportunidad convenidas y
coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la
misma finalidad; b) Controlar la calidad
de los bienes contratados y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes y rechazarlos, sustentada mente, en el evento
contrario; c) Recibir los bienes contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los
documentos correspondientes.
CLAUSULA NOVENA.- IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el
presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N°
4800 del 29 de Junio de 2011.
CLÁUSULA DECIMA: VIGILANCIA La
vigilancia y control será ejercida por un
funcionario que para tal fin delegue la
Secretaria de Salud de Boyacá.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez terminado el
objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO,
se procederá a efectuar la liquidación
final del contrato, la que se hará entre
el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la
presentación de las pólizas requeridas
si a ello hubiere lugar; esta liquidación
se hará constar en un acta especial que
requerirá para su validez la aprobación
por parte del DEPARTAMENTO.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se regirá conforme a lo
preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de éste, el
no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades, según lo establecido en los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS Y SANCIONES: Las partes
acuerdan que el DEPARTAMENTO de

Boyacá podrá imponer sanciones pecuniarias al CONTRATISTA de acuerdo a
lo de Ley y lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad
Administrativa, el DEPARTAMENTO
DE BOYACA podrá hacer efectiva a
título de pena una suma equivalente
al quince (15%) del valor del contrato,
suma esta que ingresará al tesoro de la
Entidad DEPARTAMENTO y podrá ser
tomada directamente del saldo a favor
del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN: El presente contrato no podrá
ser cedido por EL CONTRATISTA, sin
el consentimiento previo y por escrito
del DEPARTAMENTO, quien para tal
efecto realizará un nuevo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Se entenderá
la ciudad de Tunja.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman
parte integral del presente contrato los
documentos relacionados, tales como:
Estudios Previos, propuestas, Contrato
legalizado, Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
CLÁUSULA UNDECIMA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: El
presente contrato se perfecciona con
su suscripción por las partes. Para su
ejecución se requiere: El registro presupuestal, Certificado de Disponibilidad
presupuestal. PARÁGRAFO: PUBLICACIÓN: Cancelar los derechos de publicación en la gaceta del departamento, de conformidad con lo estipulado en
el Decreto 1057 de 2010.
Para constancia se firma en Tunja a los
29 de junio de 2011
RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
Secretario de Hacienda (E).
Delegado para la Contratación
CRISTIANA ALADIA FERREIRA
Contratista
Vo.Bo. YANYD CECILIA PINILLA
PINILLA
Directora de Contratación
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ADICIONAL EN VALOR No. 2 AL CONTRATO No. 1680 DE
2010 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA Y EL CONSORCIO CONSTRUCIVILES
Entre los suscritos a saber RAFAEL
GUSTAVO ESPEJO CASAS, mayor de
edad, domiciliado en Tunja, identificado
con Cédula de Ciudadanía No. 230.385
de Bogota, en condición de Secretario
de Hacienda (E), Delegado para la contratación mediante Decreto 1447 de
marzo 19 de 2009 y que para efectos
del presente contrato se denominará el
DEPARTAMENTO, por una parte y por
la otra CONSORCIO CONSTRUCIVILES, Nit 900.377.201-7. Representado
legalmente por TELMO JAVIER BRAVO MONROY, identificado con numero
de ciudadanía No. 7.160.817 de Tunja,
quien se denomina El CONTRATISTA,
hemos decidido celebrar el presente
adicional en valor teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones: 1-. Que
el Departamento de Boyacá celebró el
Contrato No. 1680 de 2010, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE LA VÍA
DE VILLA DE LEYVA A CENTRO DE
CONVENCIONES CASA LOS FUNDADORES, EN EL MUNICIPIO DE VILLA
DE LEYVA – DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ”, 2-. Que el convenio se esta-

bleció por un VALOR DE TRECIENTOS
SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO
SESENTA MIL TRESCIENTOS PESOS
($362.160.300,00) M/CTE. 3-. Que en
al CLÁUSULA QUINTA: PLAZO, se estableció un plazo de ejecución de TRES
(3) meses contados a partir de la firma
del acta de iniciación. 4. que con fecha
del 17 de marzo de 2011 se realizo un
adicional en valor por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS CON 03/100 ($45.864.368,03).
5-. Que con oficio radicado en la secretaria de hacienda el día 1 de junio
de 2011, el Interventor del contrato en
mención MARCO TULIO DÍAZ JIMÉNEZ, con visto bueno de el secretario
de infraestructura publica, el Ingeniero
JESÚS GILBERTO DELGADO GARCÍA, solicita la adición en de valor por
la suma de CIENTO ONCE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
($111.869.330,00) M/CTE, fundamenta
la solicitud en razón a que “las condicio-

nes climáticas de la zona se determinó
cambiar la capa de rodadura por una
mezcla densa en caliente la cual será
construida en su totalidad por el contratista. 6-. Que la adición solicitada es jurídicamente viable en virtud del Artículo
40 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO. “Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial,
expresado éste en salarios mínimos
legales mensuales” 6-. Que hecha la
conversión a salarios mínimos legales
mensuales esta adición no supera el
50% del valor del contrato, siendo necesaria para concluir satisfactoriamente con el objeto contratado. 7-. Que el
contrato a la fecha se encuentra vigente. Por lo anterior las partes acuerdan
suscribir el presente Adicional, el cual
se rige en especial por las siguientes
cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- Adicionar a la
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL
CONTRATO, la suma de CIENTO
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA PESOS ($111.869.330,00)
M/CTE. PARÁGRAFO: el valor total de
contrato será de QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON
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PARTAMENTO DE BOYACÁ. 35 EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO MONTANA
CON R/L IVAN YEZID GALVIS
CONTRATO DE OBRA PUBLI- CHACONCUYO OBJETO ES
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DEPARTAMENTO DE BOYACA.
PROGRAMA DE GOBIERNO
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03/100 ($519,893,998,03) M/CTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: el valor de esta
adicional se tomara a cargo del certificado de disponibilidad No 4629 de 20
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Para constancia se firma en Tunja, a los
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RAFAEL GUSTAVO ESPEJO CASAS
Secretario de Hacienda (E)
Delegado para la Contratación
CONSORCIO CONSTRUCIVILES
TELMO JAVIER BRAVO MONROY
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Directora Oficina de Contratación
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